PROYECTO FINAL DE CARRERA

Migración de arquitectura tecnológica y de
datos de un Sistema Conceptual
Technologic architecture and data migration of
a Conceptual Systems

Estudios: Enginyeria de Telecomunicació
Autor: Carlos González Vilela
Director/a: Jordi Domingo
Año: 2016

Sistema Conceptual 1

Índice general
Índice general ............................................................................. 1
Colaboraciones ............................................................................ 6
Agradecimientos .......................................................................... 7
Resumen del Proyecto .................................................................. 8
Abstract ................................................................................... 10
1.

Introducción ....................................................................... 11
1.1

Contexto del proyecto ..................................................... 11

1.2

Motivación .................................................................... 11

1.3

Objetivos ...................................................................... 12

1.3.1

Migración a un entorno tecnológico actual .................... 12

1.3.2

Desarrollo accediendo vía LDAP a los datos ................... 13

1.3.3

Sistema Conceptual abierto a las tecnologías de Internet 13

1.3.4

Arquitectura escalable ............................................... 14

1.4
2.

3.

Estructura de la memoria ................................................ 14

Punto de partida ................................................................. 17
2.1

Arquitectura de la solución .............................................. 17

2.2

Herramientas utilizadas .................................................. 17

2.3

Estado del desarrollo ...................................................... 18

2.4

Principales limitaciones ................................................... 18

2.5

Algunos ejemplos de la interface de usuario ....................... 19

El Sistema Conceptual ......................................................... 21
3.1

Introducción .................................................................. 21

3.2

Un poco de historia ........................................................ 21

3.3

Definición del Sistema Conceptual .................................... 24

3.4

La estructura jerárquica. Árbol de conceptos ...................... 26

3.5

La estructura en grafo. El conocimiento ............................. 30

3.6

Modelo de datos ............................................................ 34

2

Sistema Conceptual
3.6.1

Concepto ................................................................. 34

3.6.2

Relación .................................................................. 34

3.7

Aplicaciones del Sistema Conceptual ................................. 35

4.

Metodología de trabajo ........................................................ 37

5.

Recursos y herramientas utilizadas ........................................ 39

6.

Bases de Datos NO SQL ....................................................... 43
6.1

Introducción .................................................................. 43

6.2

Definición ..................................................................... 44

6.3

Historia ........................................................................ 46

6.4

Principales características de las Bases de Datos NoSQL ...... 49

6.5

Principales BD NoSQL ..................................................... 50

6.5.1

Cassandra ................................................................ 52

6.5.2

Neo4j ...................................................................... 56

6.5.3

MongoDB ................................................................. 61

6.5.4

CouchDB.................................................................. 64

6.5.5

Redis....................................................................... 66

6.6
7.

Conclusiones ................................................................. 68

LDAP ................................................................................. 72
7.1

Introducción .................................................................. 72

7.2

Antecedentes, punto de partida ........................................ 72

7.3

Qué es LDAP ................................................................. 73

7.3.1

Servicio de Directorio ................................................ 76

7.4

Protocolo LDAP en detalle ................................................ 78

7.5

Estructura del directorio .................................................. 80

7.5.2

Estructura de árbol de la información ........................... 81

7.5.3

Objetos del directorio ................................................ 84

7.5.4

Definición del esquema del directorio ........................... 85

7.6

Formato de intercambio de datos de LDIF .......................... 88

7.7

Bases de datos jerárquicas .............................................. 88

7.8

Interfaces de programación, librerías y APIs ...................... 89

7.8.5

Acceso a LDAP desde C .............................................. 89

Sistema Conceptual 3
7.8.6

Acceso a LDAP desde Java .......................................... 90

7.8.7

Acceso a LDAP desde C# ............................................ 92

7.8.8

Otros lenguajes ........................................................ 92

7.9

Servidor utilizado ........................................................... 92

7.10

Gestión de permisos ....................................................... 94

7.11

Replicación de datos. Tolerancia a fallos ............................ 95

7.12

Distribución geográfica de los datos .................................. 95

7.13

Principales implementaciones de LDAP .............................. 96

7.14

Usos habituales del LDAP ................................................ 98

7.15

¿Por qué LDAP? ............................................................. 99

7.16

Conclusiones ................................................................ 100

8.

Modelo de Datos Utilizado ................................................... 103
8.1

Modelo de datos ........................................................... 103

8.2

Modelo de datos del Sistema Conceptual .......................... 103

8.2.1

Árbol de conceptos ................................................... 105

8.2.2

Conceptos y Relaciones entre Conceptos ..................... 107

8.2.3

Relaciones .............................................................. 109

8.3
9.

Acceso al Sistema Conceptual mediante URL ..................... 109

Arquitectura de la nueva solución ......................................... 112
9.1

Arquitectura del desarrollo ............................................. 112

9.1.1
9.2

Interface de usuario ................................................. 116

Componentes de la solución ........................................... 117

10.

Siguientes pasos ............................................................. 120

11.

Conclusiones ................................................................... 123

12.

Referencias y Bibliografía .................................................. 126

1.

Anexo: Descripción detallada versión Visual Basic ................... 129
1.1

Interface de usuario ...................................................... 129

1.1.1

Opciones de Menú y botones ..................................... 130

1.1.2

Ventanas ................................................................ 134

1.1.3

Modificación de los conceptos y las relaciones .............. 141

1.1.4

Estructuras de datos................................................. 147

4

2.

Sistema Conceptual
1.1.5

Requerimientos software ........................................... 152

1.1.6

Limitaciones ............................................................ 152

Anexo. Proceso de migración ............................................... 154
2.1

Introducción ................................................................. 154

2.2

Herramientas utilizadas ................................................. 154

2.3

Descripción de la solución .............................................. 155

2.3.1

3.

Tablas auxiliares para la exportación .......................... 157

2.4

Control de errores ......................................................... 158

2.5

Proceso de extracción .................................................... 158

Anexo. Manual de usuario ................................................... 160
3.1

Instalación ................................................................... 160

3.2

Arranque ..................................................................... 160

3.3

Opciones de configuración .............................................. 160

3.4

Acceso a los datos del LDAP ........................................... 161

3.5

Interface de usuario ...................................................... 162

3.5.1
3.6

Opciones de menú ................................................... 164

Contenido de las ventanas.............................................. 170

4.

Anexo. Instalación del LDAP ................................................ 172

5.

Anexo. Relaciones en el Sistema Conceptual .......................... 174
5.1

Lista de las operaciones entre niveles .............................. 174

5.2

Lista de las relaciones fenomenológicas ............................ 175

5.2.1

Composición de fenómenos .......................................... 176

5.2.2
5.2.3
5.3

6.

Relaciones fenomenológicas estructurales.................... 175
Lista de las relaciones fenomenológicas ....................... 176

Lista de las relaciones semánticas ................................... 176

5.3.4

Relaciones semánticas intrísecas ................................ 177

5.3.5

Terminaciones ......................................................... 177

5.3.6

Relaciones semánticas extrínsecas ............................. 178

Anexo. Patente del Sistema Conceptual ................................. 179
6.1

Antecedente de la invención ........................................... 180

6.2

Breve exposición de la invención ..................................... 184

Sistema Conceptual 5
6.3

Breve explicación de los dibujos ...................................... 186

6.4

Exposición detallada de la invención ................................ 187

6.5

Árbol de las relaciones del lenguaje. ................................ 210

6.6

Relación fenomenológica ................................................ 210

6.7

TABLA 2 Procedimientos exactos lógicos de razonamiento ... 214

6.8
TABLA 4 Las 10 ventanas de un diccionario universal (- 'Plano
llave") tal como se podrían distribuir en la pantalla de un ordenador. 218

6

Sistema Conceptual

Colaboraciones

Jordi Domingo. UPC Departamento de Arquitectura de Computadores.
Director de Proyecto.
Carles Udina i Cobo. Actualmente jubilado. Posee la patente sobre el
Sistema Conceptual, es su creador y quién ha introducido los conceptos y
relaciones que actualmente dispone. Con Carles se han realizado reuniones
periódicas de revisión de la funcionalidad del software desarrollado y su
ayuda a sido básica para la redacción del capítulo describiendo el Sistema
Conceptual.

Sistema Conceptual 7

Agradecimientos
A mi familia, por la presión y la insistencia para que hiciera este proyecto
y a mis hijos por ponerme todo tipo de impedimentos.
Un recuerdo especial a mi padre, ingeniero de formación y profesión, con
el que tenía una deuda pendiente.
A Jordi Domingo por estar dispuesto a invertir su valioso tiempo en dirigir
este proyecto.
A Carles Udina, padre del Sistema Conceptual, y que me ha dado la
oportunidad de poder desarrollar este proyecto.
Y a mi hermano Jorge. A él le dedico este trabajo, me hubiera gustado
compartir este momento y muchos otros con él.

8

Sistema Conceptual

Resumen del Proyecto
El objetivo de este proyecto es la migración tecnológica de una solución
software existente, denominada Sistema Conceptual, y en el desarrollo del
cual había colaborado hacía años. La principal motivación de la migración
es la obsolescencia de la plataforma tecnológica de partida, Visual Basic 6.0
y Microsoft Access 97, que con las últimas versiones de sistema operativo
Windows (a partir de Windows 7) dejó de estar soportado y por lo tanto de
funcionar. A la vez que se hace el cambio tecnológico a C#, se propone un
cambio en la arquitectura del gestor de base de datos y un cambio en la
estructura de los datos.
El punto de partida es un aplicativo realizado en Visual Basic accediendo
a una base de datos Microsoft Access, con una arquitectura clásica cliente
/ servidor. Este desarrollo ya es una migración de una aplicación más
antigua, de finales de los años 80 realizada en lenguaje de desarrollo
Clipper. En este desarrollo Clipper yo había colaborado en su momento. El
desarrollo de partida no cuenta con documentación técnica, aunque si con
un manual de usuario muy escueto. Ello ha provocado que en muchos casos
ha sido necesario un trabajo de ingeniería inversa para poder entender las
funcionalidades y el modelo de datos.
La nueva arquitectura incluye una capa de visualización desarrollada en
Microsoft Visual C# junto con una nueva capa de datos residente en una
base de datos jerárquica y accesible mediante protocolo LDAP. El desarrollo
se complementa con proceso de migración de los datos. Este proceso de
migración extrae la información original almacenada en la base de datos
MS Access y genera un archivo pare ser importado en el nuevo repositorio
de datos.
El Sistema Conceptual nace hace más de 30 años (1984), inicialmente
como un thesaurus pensado principalmente para la clasificación de
documentos (libros, revistas, etcétera) en un centro de documentación
medioambiental (interdisciplinario). Las primeras versiones fueron
realizadas sobre MS-DOS y con lenguaje de programación Clipper. Con el
tiempo este thesaurus ha ido evolucionando hacia un sistema basado en
conceptos que busca almacenar, clasificar, relacionar y recuperar, de forma
ágil, todos los conceptos y conocimientos existentes, con independencia del
idioma o representación escrita de los conceptos. En las evoluciones del
software realizado han participado unas cinco personas, la mayoría
estudiantes de la ETSETB. Todos ellos supervisados por Carles Udina,
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persona generadora de la idea y quién ha dedicado muchas horas a incluir
en el Sistema Conceptual miles de conceptos.
Una de las principales innovaciones introducidas con la nueva arquitectura
es la utilización de una base de datos No SQL, en este caso jerárquica, que
debe permitir un mayor rendimiento en la consulta. Se utiliza como
protocolo de acceso el del LDAP, añadiendo por lo tanto la posibilidad de
replicar datos y/o distribuir los datos de forma sencilla, facilitando además
su acceso a través de Internet.
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Abstract
The objective of this project is the technological migration of an existing
software solution named Sistema Conceptual. The main reason for this
migration is the obsolescence of the technology platform, Visual Basic 6.0
and Microsoft Access 97, not supported in the latest Microsoft Windows OS
releases. Software migration includes a new database architecture together
with a new database schema.
The starting point is an application made in Visual Basic accessing a
Microsoft Access data base with a client / server architecture. This Visual
Basic development is already a migration from an older application in
Clipper. I have been involved in this Clipper development near 30 year ago.
Current Visual Basic application does not have technical documentation and
user manual is terse, which in many cases has required reverse engineering
work to understand the functionality and data model.
The new architecture includes a user interface developed in Microsoft
Visual C # along with a new data layer resident in a hierarchical database
based con LDAP protocol. The development process is complemented with
a data migration process, generating the new data repository from the
original information stored in the MS Access database.
The Conceptual System born more than 30 years ago (1984), initially as
a thesaurus used primarily for document classification (books, magazines,
etc.) for an interdisciplinary documentation center. Early versions were
performed for MS-DOS operating systems using Clipper as programming
language. Over time this thesaurus has evolved into a system based on
concepts, based its meaning and relations with other concepts,
independently of its language or written form. In these initial software
developments, five people have been involved, the majority of them
students from ETSETB. All developments have been supervised by Carles
Udina, the person who have generate the Sistema Conceptual idea and also
the person and who have spent many hours introducing thousands of
concepts and relations.
One of the main innovations introduced with the new architecture is the
use of a Non-SQL, a hierarchical date base, which should allow greater
efficiency in the query. In addition, the access to data is based on LDAP
protocol adding therefore the ability to replicate data and / or distribute
data easily, facilitating their access via the Internet.
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1.

Introducción

1.1

Contexto del proyecto

Este proyecto nace como una iniciativa personal mía en el año 2009 como
respuesta a una queja continua de Carles Udina por la imposibilidad de
utilizar el Sistema Conceptual accediendo a los datos a través de Internet.
Se añade además la imposibilidad de modificar el desarrollo sobre entornos
actuales tales como Windows 7 (entonces en el 2009) o superior, debido a
la obsolescencia de la plataforma de desarrollo utilizada. En noviembre del
2009 me despiden de la empresa donde estaba trabajando y como
complemento a la búsqueda de trabajo inicio el desarrollo de este proyecto.
El proyecto se desarrolla en diferentes periodos, la mayoría coincidentes
con periodos en paro (4 meses en el 2009 y 3 meses en el 2010). A estos
periodos se añaden momentos libres compaginados con el trabajo y con la
familia (en abril del 2011 nace mi primer hijo y en septiembre del 2013 el
segundo). Durante mis diferentes trabajos (3 empresas en estos últimos
años) he seguido invirtiendo tiempo en el desarrollo de la nueva solución.

1.2

Motivación

El motivo principal por el cual se decide realizar esta migración es para ser
utilizado como base para este Proyecto Final de Carrera. Además, se añade
que la anterior versión, basada en ficheros dBase (posteriormente
Access97) y lenguaje de programación Visual Basic 6.0 había quedado
obsoleta, y también la búsqueda de una posible utilización de la aplicación
basada en tecnologías de Internet que simplificase el proceso de
instalación, o incluso sin necesidad de un cliente específico. Este último
punto es importante de cara a poder presentar la idea y la solución a
terceras personas, desconocedoras en la mayoría de las ocasiones del
Sistema Conceptual, para las cuales es más sencillo entender la
potencialidad de esta solución navegando a través de los Conceptos y
Relaciones existentes en el Sistema Conceptual. Estas inquietudes habían
sido transmitidas por Carles Udina en reiteradas ocasiones. Se añade que,
en un entorno de excompañeros de trabajo, con los que había compartidos
los inicios de Internet, se había comentado en múltiples ocasiones las
bondades y ventajas de las bases de datos jerárquicas en cuanto a tiempo
de respuesta.
Resumiendo, las motivaciones de este trabajo son:
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Poder ser presentado como proyecto Final de Carrera
Dar respuesta a una necesidad de un amigo y colaborador con el que
había trabajado en el pasado
Realizar un desarrollo utilizando tecnologías nuevas, totalmente
desconocidas para mí
Ocupar mi tiempo y mantenerme activo durante periodos de no
actividad profesional

Hay una motivación añadida, que es el convencimiento de que el Sistema
Conceptual puede ser una herramienta muy útil, pero la imposibilidad de
mostrarla en un entorno más moderno, más amigable y más abierto a
las nuevas tecnologías le restaba atractivo.

1.3

Objetivos

El principal objetivo es el de disponer del Sistema Conceptual en un
entorno tecnológico más actualizado, eliminado la dependencia con el
sistema operativo. Otros objetivos no menos importantes han sido:
-

-

Realizar un desarrollo utilizando LDAP como protocolo de acceso a los
datos
Abrir el Sistema Conceptual a ser accedido desde Internet mediante
la utilización de protocolos estándares y que simplifique las
necesidades de instalación de software en los posibles consumidores
de la información
Proveer de una infraestructura que permita un entorno escalable
fácilmente y a su vez permita la distribución o replicación geográfica

A continuación, se detallan los diferentes objetivos:

1.3.1 Migración a un entorno tecnológico
actual
El principal objetivo del proyecto viene dado por la principal motivación:
encontrarse en el punto de partida con una plataforma de desarrollo
obsoleta que incluso impide el acceso al Sistema Conceptual desde un
Sistema Operativo actual. Aunque es posible seguir utilizando el Sistema
Conceptual sobre un entorno virtualizado (en este caso se ha utilizado
VirtualBox de Oracle, al ser un software gratuito), no es una solución viable
ya que en la actualidad el Sistema Operativo Windows XP no tiene soporte
y la mayoría de las herramientas y aplicativos necesarios también están
obsoletos. Esto significa que prácticamente no se puede ni crear una nueva
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instalación desde cero y es necesario disponer de un backup de la máquina
virtual como opción para crear una nueva instalación.
Con ello, el objetivo es poder disponer de la misma funcionalidad que se
dispone actualmente, pero funcionando sobre las últimas versiones de
Sistema Operativo (en este caso Windows 10) y que no requiera elementos
de software obsoletos (Visual Basic 6 o MS Access 97).
Se añade la necesidad de documentar a nivel técnico el nuevo desarrollo
para facilitar futuros desarrollos o migraciones a nuevas plataformas o
arquitecturas.

1.3.2 Desarrollo accediendo vía LDAP a los
datos
El punto de partida es una base de datos relacional (MS Access 97) con
un gran número de limitaciones. Aparte de la obsolescencia de la versión,
la Base de Datos MS Access se plantea como una solución personal no
diseñada para entornos servidores (aunque con el tiempo ha ido
incorporando funcionalidades en este aspecto). Como alternativa se podría
haber planteado la migración a una Base de Datos relacional diseñada para
ser accedida de forma concurrente, como podría ser Microsoft SQL Server
para no cambiar de fabricante de software, u otras soluciones Open Source
como podrían ser MySQL o PostgreSQL. En su lugar se plantea utilizar un
repositorio de datos más adecuado para las estructuras de datos del
Sistema Conceptual. En este caso se ha planteado como objetivo el migrar
los datos a un entorno LDAP (jerárquico) que en principio parece el más
adecuado para el Sistema Conceptual que tiene una estructura de datos en
forma de árbol.

1.3.3 Sistema Conceptual
tecnologías de Internet

abierto

a

las

La actual solución del Sistema Conceptual está pensada para trabajar en
un entorno cliente – servidor, y su arquitectura no está diseñada para ser
utilizada en un entorno de Internet con protocolos estándares. El Sistema
Conceptual se plantea como una gran Base de Datos de Conceptos
estructurados, de las diferentes Relaciones entre ellos y de los
conocimientos derivados de estas Relaciones. El Sistema Conceptual puede
por lo tanto plantearse como una Base de Datos de referencia a ser
consultable por multiplicidad de aplicativos. Para ser utilizada de esta

14

Sistema Conceptual

manera es necesario que este accesible de forma sencilla y segura a través
de protocolos lo más estándares posibles.
En este aspecto el objetivo se conseguirá con el propio LDAP, al ser este
más un protocolo de acceso que un gestor de datos en sí. Es además un
protocolo totalmente estándar y compatible al 100% con Internet. Se
puede
acceder
a
un
LDAP
con
sentencias
del
tipo
ldap://<hostname>/<parámetros>. LDAP aporta a su vez métodos
estándares de autenticación.

1.3.4 Arquitectura escalable
Como ya se ha indicado en repetido en varias ocasiones, la solución
Visual Basic de partida está diseñada para funcionar en un entorno personal
o desktop, no en un entorno servidor. El primer objetivo sería el de pasar
a ser una solución servidor (con gestión de permisos), pero a este objetivo
se le añade el que sea una solución con una arquitectura fácilmente
escalable. Si se plantea el Sistema Conceptual como una Base de Datos de
referencia consultable desde cualquier aplicativo a través de Internet, se
debería contar con una arquitectura escalable en previsión de un posible
incremento de las consultas. Este objetivo se cubre con la elección del LDAP
para la capa de datos ya que el propio protocolo está definido para permitir
distribuir la información en diferentes servidores, siendo totalmente
transparente para los usuarios.

1.4

Estructura de la memoria

Este documento consta de 12 capítulos, que se detallan a continuación:
Capítulo 1. Introducción: El primer capítulo consiste en una introducción al
proyecto y la determinación de los objetivos del mismo.
Capítulo 2. Punto de partida: En este se explica la situación de la aplicación
justo en el momento en que se plantea su migración.
Capítulo 3. El Sistema Conceptual: En este capítulo se explica con algo de
detalle los principios en que se basa este Sistema Conceptual. En muchos
casos se verá que la situación de partida del sistema no es la más adecuada
para esto tipo de aplicación. Se incluyen referencias a documentos de
Carles Udina en los que se explica con total detalle el Sistema Conceptual.
Capítulo 4 Metodología de trabajo: En este capítulo se describe el proceso
realizado desde el momento en que se decide iniciar el desarrollo de la
nueva plataforma, hasta la redacción de esta memoria
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Capítulo 5. Recursos y herramientas utilizadas: Una vez diseñada la
estructura de datos, y realizada una primera migración, se empieza a
diseñar y desarrollar la aplicación de acceso y gestión del Sistema
Conceptual. Lo primero que se tenía claro era la necesidad de cambiar la
herramienta de desarrollo, buscando una herramienta totalmente actual
que permitiera crear una solución fácilmente portable, con un futuro claro
y que además aportase una productividad de desarrollo alta. En este
capítulo se describe el lenguaje y entorno de programación escogido, y las
opciones descartadas, junto con las razones. También se identifican y
justifican las herramientas y aplicaciones utilizadas para el desarrollo del
proyecto.
Capítulo 6. Bases de Datos No SQL: En este capítulo se presentan las
principales opciones alternativas a los gestores de bases de datos
relacionales, se analizan con un poco de detalle y se justifica la decisión de
la solución LDAP escogida para el nuevo desarrollo.
Capítulo 7. LDAP: En este capítulo se introduce los conceptos básicos de un
LDAP, las ventajas que puede aportar al Sistema Conceptual y la solución
de software elegida para poder desarrollar la nueva plataforma.
Capítulo 8. Modelo de datos utilizado y proceso de migración: En este
capítulo se repasa las bases del modelo de datos de partida junto con el
definitivo sobre el LDAP. Posteriormente se describe la transformación que
se realiza sobre los datos para poder traspasarla desde una base de datos
relacional a una jerárquica. Esto es traspasar los datos de MS Access a la
nueva plataforma basada en LDAP. Para ello ha sido necesario el desarrollar
un proceso de extracción y transformación de la información, junto a la
utilización de procesos de carga estándares en el LDAP.
Capítulo 9. Arquitectura de la nueva solución: En este capítulo se describe
la estructura del software. Los principales módulos y clases utilizados, las
estructuras de datos y el empaquetado del software. Se revisa también la
arquitectura de la solución en cuanto al software clientes y servidor LDAP.
Capítulo 10. Siguientes pasos: En este capítulo se enumera los puntos no
cubiertos de los objetivos, aquellos puntos mejorables y otros aspectos que
se han ido detectando durante el proceso de redacción de la memoria y que
permitirían evolucionar el Sistema Conceptual.
Capítulo 12. Conclusiones: En este capítulo repasamos los objetivos
conseguidos, los errores cometidos durante el proceso y las lecciones
aprendidas.
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Esta memoria se complementa con diferentes anexos que se consideran
útiles de cara a entender el Sistema Conceptual (Anexo 5, Relaciones en el
Sistema Conceptual) y como soporte o documentación al proceso de
migración (Anexo 1 Descripción detallada del punto de partida, Anexo 2
Proceso de Migración, Anexo 3 Manual de usuario de la nueva solución,
Anexo 4 Instalación de OpenLDAP). Se ha añadió un anexo adicional con la
solicitud de patente del Sistema Conceptual, patente denegada al haber
sido considerado un método científico y no una invención.
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2.

Punto de partida

En este capítulo se describe la situación de partida en la que se
encontraba el Sistema Conceptual al final del año 2009. No se entra mucho
en detalle en las funcionalidades ya que para ello se dedica un anexo de
esta memoria.

2.1

Arquitectura de la solución

El punto de partida es una aplicación cliente – servidor, con un cliente
pesado; toda la funcionalidad está programada en el cliente, y accediendo
a la información en una base de datos relacional.
La comunicación entre el cliente y el servidor se realiza mediante acceso
directo al fichero de datos .mdb de la base de datos MS Access,
imposibilitando cualquier acceso a través de una red TCP/IP a no ser que
sea compartiendo la carpeta.
Existe una serie de tablas y formularios para poder modificar parámetros
del programa tales como iconos, directorios multimedia, path de
iexplorer.exe, etc., pero las capacidades de personalización son muy
limitadas. No existe una gestión de permisos salvo la propia del gestor de
base de datos. Tan solo se puede limitar el acceso en solo lectura o lectura
y escritura. No es posible definir permisos en función de los datos (por
ejemplo, no permitir leer ciertos datos o no poder modificar otros datos)
En la base de datos se mezclan tablas necesarias para la aplicación y
tablas heredades de anteriores migraciones. Esta situación también se
repite a nivel de columnas en algunas tablas, en las que se encuentran
columnas sin utilidad en la versión actual.

2.2

Herramientas utilizadas

La solución funciona correctamente sobre sistema operativo Microsoft
Windows XP, Vista y Windows 7. No funciona en versiones posteriores. El
entorno de desarrollo solo funciona sobre Windows XP.
Existen dos limitaciones a nivel de versiones de software; la necesidad
de disponer de MS Access 97 y la otra de utilizar Microsoft Visual Basic 6.
Esto provoca que sea complicado instalar desde cero un entorno de
desarrollo y que a día de hoy la única opción viable es la de guardar una
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copia de una máquina virtual con todos los componentes necesarios
instalados

2.3

Estado del desarrollo

El desarrollo a final del 2009 no estaba finalizado, presentado un número
elevado de opciones de menú no implementadas y algunos errores o bugs
de programación.
Aun así, las principales funcionalidades están implementadas y ha
permitido introducir más de 21.000 conceptos y más de 41.000 relaciones
directas.
Durante el proceso de desarrollo y pruebas unitarias del nuevo desarrollo
C# se han detectado algunos problemas a nivel de datos que han quedado
pendientes de resolver y que provocan incoherencias en la nueva
plataforma.

2.4

Principales limitaciones

El Sistema Conceptual se ha creado para soportar múltiples idiomas de
presentación de los datos, siempre y cuando se introduzcan las
traducciones correspondientes. El número de idiomas soportado es fijo y se
ha implementado mediante columnas adicionales en las tablas de
descripciones. Los códigos de idioma están escritos a mano dentro del
código y son por lo tanto fijos. El soporte multi-idioma está solo preparado
para las descripciones de los conceptos. Añadir nuevos idiomas (solo
soportado catalán, inglés, francés y alemán) supondría añadir una nueva
columna en una tabla y modificar el código para incluir esta nueva columna.
El Sistema Conceptual incluye la posibilidad de introducir texto libre con
formato asociado a diferentes elementos a modo de explicación de dicho
elemento. La aplicación no incluye la gestión multi-idioma de este texto
explicativo, pudiéndose introducir tan solo en un idioma.
La interface de usuario está en catalán y no soporta la el multi-idioma.
Es posible traducir los literales de la aplicación (mensajes y opciones de
menú) ya que estos se encuentran en una tabla.
No existe un proceso de instalación de la solución y hay una dependencia
con algunos directorios marcados de forma fija.
El manual de usuario es incompleto, con partes en borrador, al igual que
la documentación de diseño técnico. El código fuente no está documentado.
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La solución soporta algunos documentos multimedia, pero se referencian
mediante un path al sistema de archivos.
La solución permite añadir información de Internet en la forma de url,
pero el acceso a esta información es mediante la construcción de un
comando de ejecución de Internet Explorer con una ubicación fija
(ejecución de un fichero .exe en una ubicación determinada y por tanto
dependencia del navegador instalado)
Los parámetros se deben modificar a mano y no hay ayudas que
permitan su correcta configuración.
La solución actual no tiene desarrollada la gestión de permisos de acceso
a la información y no hay contemplado el acceso en modo solo consulta.
La recuperación de datos directamente de la base de datos no es sencilla
al no haberse implementado un modelo de datos sencillo. La integridad de
los datos está gestionada por la propia aplicación, habiéndose
implementado mediante consulta a la base de datos para detectar posibles
incoherencias de la información.
No permite el acceso a los datos de forma concurrente (en todo caso con
las propias limitaciones de MS Access en el acceso a un fichero)
No permite la distribución de la información en diferentes servidores de
datos.
La escalabilidad es vertical. Para obtener mejor rendimiento es necesario
añadir más potencia al hardware, aunque por el tipo de solución no se
debería ni hablar de la posibilidad de escalar la solución, por las propias
limitaciones de MS Access 97, al que incluso se podría uno preguntar si es
un Gestor de Base de Datos relacional.

2.5 Algunos ejemplos de la interface
de usuario
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Figura 2.1 : Pantalla principal aplicación Visual Basic

Figura 2.2 : Pantalla de búsqueda aplicación Visual Basic

Figura 2.3 : Pantalla de acceso a información Web
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3.

El Sistema Conceptual

3.1

Introducción

En este capítulo se presenta el Sistema Conceptual, desde su evolución
hasta sus posibles utilizaciones. El Sistema Conceptual es el resultado del
trabajo de Carles Udina i Cobo durante unos 25 años. En su momento se
solicitó patente del Sistema Conceptual (solicitud patente WO 03 054835
A2), solicitud que ha sido denegada alegando que lo que se busca patentar
es una metodología de trabajo con base científica y en la Comunidad
Europea este tipo de patente no está admitida. Aun así, se añade en el
apéndice el contenido de la solicitud de la patente.
La información que aparece en este documento y que pueda ser objeto
de derechos de copia ha sido incluida con autorización de su propietario,
Carles Udina i Cobo. Cualquier utilización posterior de esta información
deberá contar con la autorización expresa del propietario del copyright. La
mayor parte del contenido de este capítulo es un resumen de los diferentes
artículos redactados por Carles Udina y que se encuentran referenciados al
final del documento y que se encuentran ubicados en la web
www.sistemaconceptual.org.
Se considera necesario incluir este capítulo sobre el Sistema Conceptual
para facilitar el entendimiento de la solución desarrollada.

3.2

Un poco de historia

El Sistema Conceptual es una evolución de una aplicación informática
realizada en el año 1984 para la informatización de un centro de
documentación. En dicha aplicación se constató de la necesidad de clasificar
los documentos de forma que facilitase la búsqueda posterior. Ya en ese
momento, se planteó una solución novedosa en el estado español, al
plantear un sistema de clasificación que evitaba los habituales sistemas de
fichas basados en papel y planteaba un sistema informático en el que, en
lugar de simplemente trasladar las fichas de papel a un soporte digital, se
decidió incluir herramientas que facilitasen las búsquedas de la
información. La principal novedad fue la inclusión de un sistema de
clasificación que permitía asociar una serie de clasificadores a los
documentos y que además estos clasificadores pudiesen estar relacionados
entre sí.
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Hasta la fecha solo existía la CDU (Clasificación Decimal Universal1) con
una metodología insuficiente como ha demostrado por su actual
obsolescencia, dado que hoy solo se utiliza como signatura topográfica
(lugar físico de ubicación). Habían empezado a aparecer los bancos de
datos documentales con múltiples clasificadores, pero siempre en base a
thesaurus que, aunque mejoraban los criterios estructurales de la CDU,
eran casi siempre locales/ específicos y en ningún caso establecían
relaciones entre ellos (salvo las jerárquicas implícitas) por lo que no podían
generar conocimientos (salvo los derivados de la estructura jerárquica).
Aunque la clasificación CDU se ha usado casi únicamente para clasificar
bibliotecas, en su origen buscaba organizar el conocimiento. Se basa en
codificar mediante dígitos la estructura del conocimiento, asignando un
digito a cada nivel. Por ejemplo, el primer nivel tenemos:

Figura 3.1 : Niveles de la clasificación CDU

En un segundo nivel, por ejemplo, para Filosofía tenemos:

1

Universal Decimal Classification www.udcsummary.info/php/index.php?lang=es
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Figura 3.2 : Detalle CDU para Filosofía

La solución desarrollada en el año 1984 introduce la relación entre los
clasificadores. Para ello fue necesario desarrollar un gestor de clasificadores
y añadir a este gestor la información. Es decir, no solo se desarrolló la
herramienta informática, sino que además se le introdujo el contenido que
la hacía útil. A esta solución se le dio el nombre de “Thesaurus semántico
interdimensional”. Se le puso este nombre primero de todo para
diferenciarlo de los Thesaurus existentes en ese momento que se basaban
en un diccionario estructurado de conceptos, los cuales figuran una única
vez y que son utilizados como clasificadores de los documentos a los que
hace referencia. Además, con este nombre se quería poner de manifiesto
sus características de conceptual intrínseco y geométrico-algebraico.
A partir del año 1987, el programa que manejaba los metadatos fue
bautizado como DicSem (Diccionario Semántico) ya que permitía simular
endomorfismos algebraicos (o lo que es equivalente, cambios de base) en
el espacio conceptual.
Posteriormente se cambió el nombre por DU (Diccionario Universal) tan
pronto como se apreció que era intrínseco (basado en las facultades
cognitivas) e independiente del idioma.
Más adelante se vio la necesidad de diferenciar entre el programa de
simulación o gestión (DicSem, DU, DICUC, …) y el contenido o metadatos
que simulaba, el Sistema Conceptual.
Se puede localizar un documento en la web www.sistemconceptual.org
en el que Carles Udina explica su experiencia con sistemas de clasificación
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y cómo evoluciona desde una clasificación de libros para una biblioteca,
hasta el actual Sistema Conceptual2.
Las principales innovaciones que introduce el "Sistema Conceptual",
frente a los tradicionales thesaurus, es la posibilidad de representar
conceptos, mantener las relaciones entre ellos, y eliminar la dependencia
con el idioma. Se podría plantear el traducir los conceptos, no las palabras,
a diferentes idiomas, con lo que podríamos realizar las búsquedas
independientemente del idioma.

3.3

Definición del Sistema Conceptual

En las palabras de Carles Udina, “Sistema Conceptual”: Una potente
herramienta metodológica que permite estructurar, definir, representar y
codificar de manera inequívoca y exacta todos los conceptos y todos los
conocimientos. Estos se pueden descomponer en sus elementos simples,
y pueden ser compuestos y operados lógicamente los unos con los otros.
El Sistema Conceptual es por tanto una herramienta que busca
inventariar todos los conceptos existentes, asignarles una codificación
única, y definir relaciones entre ellos. El Sistema Conceptual aporta
también una metodología para estructurar los conceptos y codificarlos de
manera inequívoca.
El Sistema Conceptual es una extensión algebraica a todos los conceptos,
cuantitativos o no, de los sistemas posicionales de numeración. El Sistema
Conceptual se caracteriza por su exactitud y de forma derivada por la
posibilidad de automatizar el pensamiento y la lógica mediante las
relaciones entre conceptos.
Carles Udina, el autor del Sistema Conceptual, ha elaborado un
documento “Bases matemáticas del Sistema Conceptual (Intrínseco y
Exacto) que recoge todas las características matemáticas que pone en
juego el Sistema Conceptual. Este documento se puede consultar en
http://sistemaconceptual.org/mm/file/MatematicaSC.pdf
El Sistema Conceptual busca asignar códigos alfanuméricos a los
conceptos. Estos conceptos codificados de forma inequívoca con una
codificación análoga a la de los sistemas numéricos posicionales, facilita su
tratamiento informático. Además, se busca crear una clasificación
independiente del idioma, ya que el concepto se representa por un código
2

http://sistemaconceptual.org/ca/aplicacions.html#Classificacio
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independiente del idioma. Este código tendrá diferentes representaciones
en la forma de texto según el idioma. Además, el concepto no tiene que
estar representado por una única palabra, sino que en la mayoría de los
casos vendrá representado por más de una palabra. El concepto quedará
definido no solo por su descripción de texto, sino que por su ubicación con
respecto al resto de conceptos y por las relaciones que se puedan definir
con el resto.
Se puede ver las relaciones entre conceptos como conocimientos.
Intentar definir qué es el conocimiento supone adentrarse en el campo de
la filosofía. La rama de la filosofía que estudia el conocimiento es la
epistemología o teoría del conocimiento. Si se busca información acerca de
la epistemología se verá que hay diferentes teorías. Para evitar entrar en
valorar cual puede ser la más adecuada o correcta, se puede buscar las
definiciones que da el diccionario de la Real Academia de la
Si buscamos la definición de conocimiento y concepto en el diccionario
de la RAE, nos encontramos con:
Según la RAE:
1. m. Acción y efecto de conocer.
2. m. Entendimiento, inteligencia, razón natural.
en cuanto a Concepto
1. adj. desus. conceptuoso.
2. m. Idea que concibe o forma el entendimiento.
3. m. Sentencia, agudeza, dicho ingenioso.
4. m. Opinión, juicio.
5. m. Crédito en que se tiene a alguien o algo.
y de entendimiento
1. m. Potencia del alma, en virtud de la cual concibe las cosas, las
compara, las juzga, e induce y deduce otras de las que ya conoce.
2. m. Alma, en cuanto discurre y raciocina.
3. m. Razón humana.
4. m. Buen acuerdo, relación amistosa entre los pueblos o sus Gobiernos
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5. m. desus. Inteligencia o sentido que se da a lo que se dice o escribe.
Por tanto, se podría pensar en el entendimiento (según la RAE) como en
la capacidad de razonamiento de los humanos, formado por conceptos y
que permite deducir otras a través de relaciones entre ellas.
El Sistema Conceptual está formado entonces por:





Un método que permite la organización de los conceptos en forma
jerárquica, a partir de unos conceptos generales y la sucesiva
partición de estos conceptos en otros de más detalle o menos
generales
Una codificación que asigna un identificador alfanumérico único a
cada concepto
Unas relaciones entre conceptos que complementan la definición
del concepto

En los siguientes apartados se explica la estructura en forma de árbol de
los conceptos y la estructura mallada o en forma de grafo que se construye
a partir de las relaciones entre conceptos.

3.4 La estructura jerárquica. Árbol de
conceptos
Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados o
interdependientes. Los elementos de un sistema tienen una serie de
características valorables o medibles.
El árbol intrínseco 3de los conceptos se representa como si se tratara de
un árbol que se inicia con tres particiones correspondientes a:
0. Conceptos Materiales
1. Conceptos Fenoménicos
2. Conceptos Virtuales
Si seguimos con la materia, el siguiente nudo del árbol, 0a, nos ofrece
cinco caminos:
0a0. Partícula física
0a1. Átomo
0a2. Molécula
Intrínseco: Según la RAE, adj. Íntimo, esencial. Otras fuentes lo definen como lo que
corresponde a un objeto por razón de su naturaleza y no por su relación con otro
3
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0a3. Substancia
0a4. Objeto
0a5. Universo
Si siguiéramos el camino de los objetos, el nudo 0a4c, podríamos obtener
en función de la intervención humana:
0a4c0.
0a4c1.

Objetos Naturales
Objetos artificiales

En la base del árbol hay conceptos más simples. Más adelante están los
conceptos compuestos, luego los conocimientos, métodos y razonamientos,
en el mismo orden en que se van adquiriendo.
De manera análoga a como se hace con el sistema decimal, que busca
representar los números mediante dígitos, donde cada dígito tiene un peso
en función de su posición (unidades, decenas, centenas, etc.), en el
Sistema Conceptual se codifican los conceptos mediante un sistema
posicional y códigos alfanuméricos. Si se analiza cómo se llega a la
representación de una cifra con el sistema decimal (o en general con
cualquier otra base), partimos del número y vamos calculando el resto de
la división por 10 (o por 2 si fuera binario). El proceso se repite con la
misma división por 10 hasta quedar con un número menor de 10. En el
caso del Sistema Conceptual el esquema es similar, con diferentes niveles,
pero a diferencia de los números, su estructura no es regular. Si en el caso
de los números en base 10 el criterio de partición es fijo (resto de módulo
10) en el caso de los conceptos el criterio de partición puede ser arbitrario
y lo añadiremos a la representación o codificación del concepto.
Al concepto de partida se le llamará madre, por ejemplo, Objeto
representado por el código 0a4. La siguiente partición se podría definir en
función de la intervención humana, teniendo dos conceptos por debajo,
Objetos materiales y Objetos inmateriales, con codificaciones 0a4c0 y
0a4c1 respectivamente. A estos dos conceptos se le llama hijo del concepto
Objeto (en este caso actúa como madre) y del padrastro utilizado como
criterio de partición (en este ejemplo la función de la intervención humana).
A diferencia del sistema numérico decimal, pueden convivir diferentes
criterios de partición, creando cada criterio un conjunto de conceptos
diferentes, aunque pudieses estar relacionados entre ellos. Siguiendo con
el ejemplo de Objeto, se podría definir otro criterio de partición tal como la
movilidad (actuaría como padrastro de Objeto, la madre) obteniendo dos
hijos:
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0a4j0.
0a4j1.

Movible
Inamovible

Estos nuevos conceptos podrían tener una descripción diferente tal como
Mueble e Inmueble, u Objeto movible y Objeto inmovible, etc. La
importancia es que la descripción pueda ayudar a identificar el concepto,
pero no definirlo. La definición del concepto vendría por su posición dentro
del árbol, por sus antepasados y las características que hereda de ellos. En
el ejemplo anterior, el concepto 0a4j0 hereda las siguientes características
de las madres:



0
0a4

Materia
Objeto, sustancia con forma o estructura

Y también las características distintivas entre hijos que aportan los
padrastros


j

Clasificación según la movilidad

A diferencia del sistema decimal (u otra base) donde la asignación de la
representación gráfica (el dígito) es resultado de una convención, en el
Sistema Conceptual el orden o la asignación de representación gráfica no
tiene ningún significado. Únicamente se utiliza el criterio de asignar letras
del abecedario a los criterios de partición (los padrastros) y asignar dígitos
a los diferentes conceptos derivados resultantes de aplicar el criterio de
partición (los hijos).
Este esquema de criterios de particiones se puede repetir hasta llegar a
conceptos de mucho detalle. Con ello se construye un árbol de conceptos,
con la raíz arriba y las ramas por debajo. La raíz sería los tres conceptos
iniciales (Material, Fenómeno y Virtual) y en las ramas los conceptos más
detallados. Actualmente, en el Sistema Conceptual se han introducido miles
de conceptos, que permiten validar el modelo, pero el porcentaje es mínimo
si se tiene en cuenta que se pueden introducir todos los conceptos
existentes.
Es importante matizar que el criterio de partición que actúa sobre un
concepto madre, el padrastro, es a su vez un concepto que se encontrará
en el Sistema Conceptual, aunque a bastante más profundidad. Por
ejemplo, en el caso de Objeto (0a4) el criterio de partición según Forma
(padrastro j) tiene el código 2a0c0 que dentro del Sistema Conceptual tiene
la descripción Forma (=Aparença externa, Abstracció visual i/o tàctil del
Contorn i/o Límits). Como resultado de esta partición se generan los hijos:
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0a4e0 Anillo
0a4e0 Cadena
0a4e0 Cinta
0a4e0 Columna
---

Y por lo tanto se puede asumir la existencia de una relación entre Objeto
(0a4) y Anillo (0a4e0) por su Forma (2a0c0). Esta relación está implícita
en el Sistema Conceptual, y además será heredada por todos los
descendientes de Anillo. Por ello la mayoría de las relaciones existentes en
el Sistema Conceptual no están indicadas de forma explícita.
Las particiones pueden ser de tres tipos:






Partición real o material: Se divide el concepto en sus partes
reales. Son las primeras en presentarse. Se visualizan en el
Sistema Conceptual sobre fondo verde. Un ejemplo es el caso de
Motos y sus partes y piezas. Por omisión el criterio de partición
será “Incluye realmente/ materialmente a …”
Partición fenomenológica estructural: Es independiente de
cualquier clasificación humana y deriva del ámbito científico /
fenomenológico. El criterio de partición es siempre “… según
Sucesión de Complejamente …”. Se presentan en el Sistema
Conceptual sobre fondo azul y siembre tras las particiones reales.
Partición semántica: Son las particiones definidas por el hombre.
Se trata de establecer conceptos más específicos. Se trata de hacer
reagrupaciones de conceptos de forma que tan solo incluyan una
parte del total. Por ejemplo “Hombre” se puede clasificar por
“Sexo”. Estas particiones no se muestran con ningún color y
siempre van tras las anteriores. Las particiones semánticas son las
más habituales dentro del Sistema Conceptual.

Las letras reservadas a estas particiones son minúsculas. Desde la a
hasta la z a excepción de la t que se utiliza para las terminaciones, la w
reservada para los morfismos entre los niveles 1y 2, la x reservada para
los antónimos, la y reservada para las polidenominaciones y la w reservada
para la unión semántica no comprensiva.
Los hijos resultantes de la partición / padrastro, se identifican con los
números del 0 al 9 y a continuación las letras mayúsculas con lo que se
pueden tener hasta 36 hijos.

30

Sistema Conceptual

3.5 La
estructura
conocimiento

en

grafo.

El

Hasta el momento se ha visto el Sistema Conceptual como un árbol
resultante de aplicar diferentes criterios de partición a los conceptos madre.
El hecho de poder aplicar más de un criterio de partición al mismo objeto
puede dar como resultado que los diferentes hijos (de diferentes padrastros
ya que los criterios de partición son diferentes) tengan algún tipo de
relación o que incluso puedan ser los mismos. En un ejemplo del concepto
Mamíferos, se podrían definir los siguientes criterios de partición:
a. Mamíferos según el medio  Mamíferos acuáticos, terrestres o
aéreos
b. Mamíferos según la alimentación  Mamíferos carnívoros,
herbívoros u omnívoros
c. Mamíferos según subClase  Prototerios, Metaterios y Euterios
d. Mamíferos según Orden  Mamíferos monotremas, marsupiales,
insectívoros, etc.
e. Etc.
Como ya se ha visto en el punto anterior, de cada Concepto puede derivar
más de una familia (hijos resultados de un padrastro). Las diferencias entre
Mamíferos carnívoros y herbívoros, derivan exclusivamente de su tipo de
alimentación (que es el criterio de partición o Padrastro). Los hijos
resultantes están bien definidos. En cada partición no hay huecos, es decir
no hay elementos que no se sepa a qué partición asignar.
En el ejemplo de los Mamíferos de se ve de forma clara que habrá
relaciones entre los diferentes hijos resultado de los diferentes criterios de
partición. Los hijos de diferentes padrastros (recordemos que los
padrastros son los criterios de partición) tiene una relación de parentesco
de hermanastros y entre ellos aparecen relaciones tipificables, del tipo
relaciones booleanas. Por ejemplo, los Primates pueden ser carnívoros,
herbívoros u omnívoros, creando un Topología todavía más fina que las
diversas familias de “Mamífero” entre las que se incluyen los primates
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Partición "a"
a0
a1
a2

Partición "b"
b0
b1

a3

b2

a4

b4

Relaciones generadas
a0 = b0 (igualdad / coincidencia)
a1 (i a2) ∩ b1 (inclusión)
b1 = a1 ∪ a2 (coincide con la unión)
a3  b2 (inclusió)
a3 ≠ b4 (disjunción)
a4 ∩ b2 (intersección)
a4  b4 (inclusión)

Superposición
Figura 3.3 : Relaciones Booleanas entre conceptos

Se identifican por lo tanto relaciones jerárquicas, de los padrastros y
también booleanas.
A estas relaciones se pueden añadir relaciones entre dos conceptos
cualesquiera (y ponemos hablar del conocimiento simple que generar dos
conceptos relacionados). La relacionabilidad entre dos conceptos puede ser
realizada mediante una relación o incluso mediante un concepto
transformado en relación. Por ejemplo, “Forma” y “Fósil” están relacionados
mediante una relación de “Composición semántica”. Se podría definir “Fósil”
como el cuerpo de un ser vivo, muerto y mineralizado conservando las
formas”
Lo importante es entender las posibles relaciones que se pueden
establecer entre los conceptos. No son más de un centenar de relaciones,
la mayoría de las cuales son muy habituales y a veces se es poco consciente
de su existencia. Son relaciones tales como “Componente de …”, “Causa –
efecto”, “Agente – efecto”, etc. A cada relación se le asigna un icono que
intenta ser descriptivo a la relación, algunos ejemplos de iconos:

Udefine.ico

Udefinit.ico

Compleme.ico

DIMPLICA.ICO

PERTAN.ICO

Ppertany.ico

PADRASTR.ICO

CONDISII.ICO

AC.ICO

CONDICIO.ICO

AE.ICO

Ppertan.ico

PERTANY.ICO

Figura 3.4 : Ejemplo de iconos de relaciones

Más adelante en los apéndices se detalla el significado de cada uno de
los iconos o relaciones.
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Habitualmente se asocia el concepto a la palabra o palabras con las que
se denomina, y es que las palabras no dejan de ser una etiqueta que se
asigna como resultado de un convenio. Esta etiqueta se utiliza por la
comodidad de cara a poder comunicarlo. De hecho, se podría cambiar dicha
denominación y si todos se ponen de acuerdo sería suficiente para
entenderse en una conversación o texto escrito. Es posible que incluso cada
entorno, profesional, dialecto, argot o idioma le dé un nombre diferente,
aunque el concepto siga siendo el mismo. En el Sistema Conceptual se tiene
un concepto con la denominación “Forma” que se define por dos
procedimientos diferentes:
-

-

El primero a partir de concepto madre etiquetado como “Estado” y
haciendo una partición en conceptos hijos según los “Límites /
Contorno” (estos son el padrastro). Los conceptos hijos resultantes
son “Forma” y el su complemento “Todo lo que no es forma”
(complemento que se puede omitir y dar siempre por supuesto). Es
importante ver que el resultado de las particiones busca ser completo,
es decir que no queden huecos en la división o partición resultante
El segundo como resultado de la composición de otros conceptos
componentes, más sencillos, concretamente, “Apariencia externa (de
un Objeto), abstracción visual y/o táctil del Contorno”.

Por tanto, la definición de un concepto viene tanto por su posición dentro
del árbol de conceptos como por las relaciones con el resto de conceptos.
Con la definición de Forma descrita en los dos puntos ya se podría tener
claro de que se habla cuando se refiere a forma, pero aún quedan unas 200
relaciones adiciones. Algunas remarcables son:
No confundir con: Normalmente al hablar se acostumbra a hacer un
abuso del lenguaje y en este punto se busca evitar las confusiones
que en muchas ocasiones se aclaran por el contexto del concepto. En
este caso se define “Forma” a partir del contorno del objeto y se
intenta dejar claro de no confundir con otros significados que se
puedan dar a Forma, tales como.
o Cuando se dice “Está en buena forma”, lo que realmente se
pretende decir es que está bien entrenado o un buen estado
fisiológico. El abuso puede venir porque se relaciona el aspecto
del cuerpo de la persona, la flacidez o no de la piel con el nivel
de entrenamiento y por ello se habla de forma.
Es posible ver esta capacidad de definir y acotar mejor un concepto como
una manera de evitar la ambigüedad en un idioma, el hecho de que una
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palabra pueda tener más de un significado y que esta dependa del contexto
de la palabra. Con la utilización del Sistema Conceptual, esta ambigüedad
desaparece al poder definirse de manera más exacta los Conceptos y por
lo tanto podría ayudar o facilitar la tarea de traducción entre idiomas.
Al tipo de relaciones indicadas con el símbolo de no confundir con: ( )
se les denomina extrínsecas (no son propias del concepto). Como
contraposición, el resto de relaciones que se verán a continuación son
intrínsecas ya que sí que pertenecen al Concepto.
Se puede ver con más detalle el ejemplo del concepto de Forma; como
se ubica, representa y relaciona con otros conceptos dentro del Sistema
Conceptual, en un extenso documento escrito por Carles Udina y accesible
en la dirección web: http://www.sistemaconceptual.org/mm/file/Forma.pdf
Una definición es la generación de un concepto “de Nivel 2” mediante
composiciones / combinaciones / operaciones entre unos conceptos
componentes menos compuestos e inicialmente conocidos. Cualquier
definición se descompone en tantas relaciones como componentes y un
orden entre ellas que habitualmente no es permutable. Estas relaciones se
forman entre cada concepto componente y el concepto resultado. Como
estas relaciones permiten construir nuevos elementos más complejos que
los iniciales, se les denominará Interacciones Evolutivas (InterEvolutivas)
Como un conocimiento es la relación entre dos conceptos, una definición
se descompone en tantos conocimientos simples como componentes. El
concepto resultante puede considerarse el conocimiento compuesto de
estos conocimientos simples según un Orden de Composición.
Cualquier conocimiento puede verse en los dos sentidos:



desde los componentes (aRb o a -R-> b)
o desde el resultado (bR-1a o b -R-1-> a)

Los iconos que se presentan tienen una forma de flecha de forma que la
punta indica el resultado. (R y R inversa). Si la flecha apunta hacia abajo,
significa que cada concepto es un componente de cada concepto situado
por debajo. Si la flaca apunta hacia arriba, significa que cada concepto
situado por debajo es un componente del superior.
Los tipos de relaciones que nos podemos encontrar dentro del Sistema
Conceptual son:


Relaciones fenomenológicas
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Relaciones semánticas (intrínsecas y terminaciones. Aquí también
se incluirían las semánticas)
Relaciones entre niveles (Interacciones Evolutivas)
Relaciones de composición y conocimientos asociados

Se puede ver con detalle la explicación de las relaciones en el documento
http://www.sistemaconceptual.org/mm/file/Relacions.pdf

3.6

Modelo de datos

El modelo de datos del Sistema Conceptual es muy sencillo. Tenemos
dos tipos diferentes de información:



Concepto
Relación

Con estos dos tipos de datos somos capaces de construir el Sistema
Conceptual. Vamos a ver con detalle cada uno:

3.6.1 Concepto
Un concepto se define por una Dirección Intrínseca, que depende de la
posición del concepto dentro del Sistema Conceptual, y una serie de
atributos asociados al concepto. La Dirección Intrínseca es única para
concepto y no varía. Los atributos pueden ser una lista de información
asociada a dicho concepto. En particular tendremos un texto o descripción
asociados al concepto y que podrá tener diferentes presentaciones en
función del idioma. Adicionalmente se podrán añadir otras informaciones
que se representarán en la forma de URL (dirección de Internet),
pudiéndose asociar información de texto, imágenes, videos o cualquier otro
tipo existente en Internet
La Dirección Intrínseca es una cadena de caracteres, sin límite de
longitud. Su contenido permite identificar de forma única al concepto. Cada
uno de los caracteres que forman la Dirección Intrínseca tiene un
significado en función de la posición, a semejanza de la numeración en base
10 donde cada dígito de una cifra tiene un significado en función de su
posición.

3.6.2 Relación
Una relación se compone de un concepto origen, la propia relación y el
concepto destino.


Concepto A relacionado con Concepto B
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La relación puede ser de diferentes tipos. Cada tipo de relación se puede
ver con un concepto (y por lo tanto tiene una Dirección Intrínseca, di). Con
ello las relaciones se pueden representar como un trio de Direcciones
Intrínsecas


di Concepto A; di relación; di Concepto B

La mayoría de las relaciones tienen su correspondiente relación inversa. Un
buen ejemplo, por desconocido, es la relación de implicación (tal implica
cual) cuya inversa es la condición (cual es condición para tal).
Las relaciones tienen igualmente una estructura arbolada y son un pequeño
subconjunto del árbol de todos los conceptos (las relaciones están
presentes como Conceptos con una dirección intrínseca)
Con las relaciones somos capaces de representar en forma de grafo el
Sistema Conceptual. Si únicamente representamos las relaciones de
parentesco (padre – hijo) el Sistema Conceptual se verá como un árbol.
Los tipos de relación que se podrán encontrar son:




Relaciones de madre – padrastro – hijo (Tipo RE, N, P, ?)
Relaciones de percepción, la que hemos llamado terminaciones (Tipo
T)
Relaciones de tipo agente – efecto (TipoR)

Y en el caso de las relaciones de Tipo R, además se dispondrá de
información de:








El icono que representa la relación
Una preposición o nexo que permite componer conceptos
Un orden utilizado para la composición de conceptos
Su posición en una ventana del Sistema Conceptual
Un orden dentro de la ventana a presentar
Una inversión
Una simetría

3.7 Aplicaciones
Conceptual

del

Sistema

Un inventario más exhaustivo de las posibles aplicaciones se puede
encontrar en la web del Sistema Conceptual, en la dirección
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http://www.sistemaconceptual.org/es/aplicaciones.html. Aquí se recogen
las que se consideran las principales aplicaciones:



Clasificación y recuperación de la información
Buscadores de Internet (clasificación de la información)

En ambos casos el principio es el mismo, evitar la clasificación por
palabras y pasar a una clasificación por conceptos, independientes del
idioma y con posibilidad añadir de explotar las relaciones entre los
conceptos. Por ejemplo, se puede buscar la información por un
concepto y sus sinónimos, o por ejemplo se puede buscar la
información por los componentes de un concepto.


Herramienta de soporte a la educación y aprendizaje

Como una ayuda a entender los conceptos, su definición, su relación
con otros conceptos y acceder a material de ayuda a su entendimiento
(y además independiente del idioma con lo que puede suponer ayuda
al entendimiento de nuevos idiomas)


Herramienta de soporte o ayuda a la traducción

Se podría pensar como un complemento a la automatización de la
traducción, pero la evolución de esta tecnología ha hecho que se
utilicen herramientas que recurra una gran base de datos de
traducciones de expresiones y la revisión por parte de traductores. De
todas formas, el Sistema Conceptual se podría utilizar como
complemento para entender las diferencias entre los conceptos y
evitar el uso de traducciones incorrectas
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4.

Metodología de trabajo

En este punto debo reconocer que la ejecución de este proyecto no ha
seguido una metodología de trabajo muy estricta. Posiblemente debido al
entorno en que se ha realizado y sobre todo el tiempo en duración dedicado
al mismo. También se debe reconocer que soy muy dado a primero
programar y luego pensar. Aun así, analizando cómo se ha ido avanzado
se podría marcar una forma de trabajar o método que es el que ha
permitido avanzar en el trabajo y conseguir un resultado. En todos los casos
se ha buscado un método de desarrollo en pequeñas iteraciones. Se ha
buscado de definir pequeños objetivos fácilmente alcanzables, complicando
poco a poco estos objetivos. Hay que tener en cuenta que se ha realizado
un trabajo partiendo de herramientas desconocidas. En la mayoría de casos
se ha empezado con un proceso de aprendizaje de las herramientas, en la
mayoría de casos realizando los ejercicios propuestos dentro de los
manuales de las propias herramientas.
A esta situación de partida se debe añadir el desconocimiento del
software de partida y la ausencia de documentación técnica o de usuario.
Ello ha obligado a un trabajo de ingeniería inversa para entender las
estructuras de datos, la lógica de la aplicación y la interface de usuario.
En todo momento se documenta los avances en formato papel,
principalmente en libretas.
Los pasos seguidos han sido:
-

-

-

Planteamiento del problema: Migración de un software obsoleto
Selección del lenguaje de desarrollo
o Se decide escoger Microsoft Visual C#.
o Aprendizaje
del
lenguaje.
Realización
de
prototipos,
principalmente de las clases más utilizadas, entre ellas TreeView
Validación del LDAP para la capa de gestión de datos (y protocolo de
acceso)
o Aprendizaje del entorno. Realización de prototipos
o Herramienta de importación de OpenLDAP
Validación del acceso al LDAP desde C#
o Realización de prototipos
Ingeniería inversa para extraer el modelo de datos y topología de la
información
Definición del modelo de datos en el LDAP
Construcción de la herramienta de migración
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Construcción de la nueva herramienta de acceso al LDAP

En todo caso se puede ver una tendencia a usar modelos ágiles de
desarrollo, planteando siempre pequeños hitos o retos y buscando siempre
realizar un primer prototipo rápido que permite validar la viabilidad y
obtener un aprendizaje que permita una construcción posterior más
robusta y segura en cuanto a cumplimento de objetivos.
La construcción de la nueva herramienta se ha realizado por pasos,
siempre marcando objetivos fácilmente alcanzables y añadiendo las
funcionalidades poco a poco (histórico de navegación, visualización de
textos explicativos, soporte idiomas, etc.)
Las pruebas de la nueva solución se han realizado comparando los
resultados obtenidos a nivel visual entre ambas herramientas. Esto ha
permitido ir desarrollando funcionalidades en muchos casos no claras pero
que producían una visualización incorrecta de los resultados (por ejemplo,
buscar solo terminaciones con orparticio igual a ‘t’ cuando también es
necesario tener en cuenta otras (‘x’, ‘w’, …). Esto ha provocado en algunos
casos cambios radicales de modelo de datos con el consiguiente impacto,
aunque una construcción ordenada del software ha permitido minimizarlo
en parte (por ejemplo, modelo de datos para el soporte multi-idioma en las
descripciones y textos explicativos)
Una vez realizada la migración de la solución, y al plantear la redacción
de esta memoria, se plantea el análisis detallado de alternativas a la gestión
de datos. Para ello se analizan los principales gestores de bases de datos
NoSQL de cara a justificar la elección del LDAP. Al final del documento en
el capítulo de conclusiones y de siguientes pasos se analizan con detalle los
pros y contras de cada solución.
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5. Recursos y herramientas
utilizadas
Se plantea la migración tecnológica del Sistema Conceptual por
diferentes razones. Una de ellas es para poder disponer del Sistema
Conceptual accesible desde Internet, pero otra y no menos importante es
la obsolescencia de la plataforma de desarrollo. En el año 2009, cuando se
inicia este proyecto, el mercado de Sistemas Operativos está dominado por
Windows XP, se empieza a extender Windows Vista sin demasiado éxito y
a finales de octubre de dicho año se lanza Windows 7. y se empieza a
extender Windows 7. En esa época la versión de Office activa es la 2007,
lanzada conjuntamente con Windows Vista.
A nivel de herramientas, el Sistema Conceptual se basaba en ese
momento en un Microsoft Access versión 97 (lanzamiento en noviembre del
1996, última versión de junio del 1998). El entorno de desarrollo es Visual
Basic 6.0, lanzado a mediados del 1998 y con soporte hasta marzo de 2008,
aunque las aplicaciones desarrolladas esta herramienta funcionan sin
problemas en versiones de Sistema Operativo hasta Windows 7.
En el año 2009, hacia el mes de noviembre, cuando se empieza a trabajar
en el proyecto, se comprueba que la aplicación desarrollada funciona sin
problemas en Windows 7, aunque no así el entorno de desarrollo ni el
acceso directo a la base de datos mediante Access 97. En ese momento se
decide crear un entorno virtualizado de Windows XP para eliminar la
dependencia con el hardware y la disponibilidad de drivers adecuados. Para
el entorno de virtualización se escoge Oracle VirtualBox, principalmente
por ser un software gratuito y permitir manejar sin problemas los diferentes
discos virtuales. La decisión de crear un entorno virtualizado viene sobre
todo dada por la complejidad de localizar un Office 97 para ser instalado.
Posteriormente esta estrategia se ha confirmado como la más adecuada al
finalizarse es soporte de Windows XP y ser prácticamente imposible realizar
una nueva instalación desde cero.
Una de las primeras actividades es la creación del entorno virtual basado
en Windows XP por temas de compatibilidad, y validar que es posible
compatibilizar un entorno de desarrollo obsoleto (Visual Basic 6.0) con un
nuevo entorno capaz de generar aplicaciones que funcionen en los nuevos
Sistemas Operativos.
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En ese momento se tiene muy claro el objetivo de migrar la base de
datos de Access (relacional) a un LDAP (jerárquica). Se busca una
implementación sencilla y gratuita del LDAP y se decide utilizar OpenLDAP,
al ser prácticamente la única implementación que funciona sobre un
entorno Windows. No se plantea en ningún momento utilizar herramientas
basadas en Linux u otro Sistema Operativo. OpenLDAP es una
implementación sencilla de instalar, que incluye un motor de base de datos,
no tienes grandes necesidades de hardware y dispone de una interface
basado en comandos. Posiblemente este es uno de los pocos puntos
negativos ya que no dispone de herramientas gráficas que permitan su
gestión. OpenLDAP se complementa con Softerra LDAP Browser, como
herramienta gráfica de acceso al contenido del LDAP. Se escoge esta
herramienta por ser de uso gratuito. Mediante LDAP Browser es posible
validar de forma rápido y sencilla el contenido del LDAP. El aspecto del
LDAP para el concepto “Forma” es:

Figura 5.1 : Concepto “Forma” visto en el LDAP

A partir de este punto se empiezan a hacer los primeros prototipos de
Base de Datos basada en LDAP, creando un primer esquema y
comprobando su funcionamiento. Al ser OpenLDAP una herramienta
basada en comandos y ficheros de configuración de texto, se busca un
editor de texto fácil, sencillo, potente y gratuito. La opción escogida es
Notepad++, ya conocido con anterioridad por ser utilizado en otros
entornos y proyectos. Más adelante esta herramienta se ha confirmado de
gran utilidad al permitir cambiar la codificación del juego de caracteres (de
ANSI generado por Visual Basic 6.0 a UTF-8 requerido por OpenLDAP)
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Otra de las herramientas utilizadas de forma amplia es la de importación
de ficheros para cargar la base de datos. Se trata de una herramienta
incluida dentro de la implementación de OpenLDAP y estándar en casi
todas las implementaciones del LDAP. Se trata del formato LDIF y en el
caso del OpenLDAP el comando slapadd. El formato LDIF se trata de un
formato de texto fácil de leer y por tanto sencillo de validar su correcta
generación.
En el momento de decidir una nueva herramienta de desarrollo no se
hace un estudio en profundidad. Se decide utilizar herramientas del entorno
Microsoft y más por curiosidad que otra cosa se decide utilizar C#, ya que
era un lenguaje desconocido para mí y era una motivación añadida de cara
a realizar el proyecto (nueva arquitectura de datos, nueva herramienta de
desarrollo, …). Se busca un entorno gratuito y se localiza Microsoft Visual
C# 2008 Express Edition. Los primeros desarrollos en esta plataforma
son los que corresponden a los tutoriales que aparecen en Internet. Una
vez se empieza a estar familiarizado con el entorno de desarrollo y el
lenguaje se hacen los primeros prototipos de acceso al LDAP.
Hay que reconocer que en muchas ocasiones se recurre a Internet para
buscar ejemplos que permitan acelerar el desarrollo, evitando en lo posible
el avance con el método de prueba y error. Se localiza de forma fácil
ejemplos de programas que acceden a un LDAP y se realizan los primeros
prototipos para validar el entorno.
Posteriormente se decide no utilizar otras librerías que las disponibles
con el propio entorno de desarrollo. Esta decisión limitará bastante la
interface de usuario y la usabilidad de la aplicación, pero a cambio se
consigue eliminar la dependencia con elementos de terceros de los cuales
no se conoce su evolución futura. No se ha podido validar si esta decisión
ha sido la más adecuada o no, pero al menos se ha validado que el código
generado ha seguido funcionando en los diferentes Sistemas Operativos
que han ido apareciendo (Windows 8 y Windows 10). Esto es en parte
gracias a la aplicación generada es .NET y por tanto se ejecuta sobre una
máquina virtual. Lo único que requiere es la instalación de Framework
adecuado para cada Sistema Operativo.
Las otras herramientas utilizadas en este proyecto son:




Dropbox: Para almacenar toda la información generada, tanto a
nivel de documentación como de fuentes, ficheros de configuración,
ficheros de datos etc.
Microsoft Word: Herramienta para generar este documento
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Evernote: Herramienta para documentar el avance del proyecto,
temas pendientes, etc. En un inicio se empieza documentando sobre
papel (libretas de papel) y a partir del 2012 se empieza a utilizar lo
que se podría denominar una libreta digital

Y como recurso principal de información las búsquedas en Internet (vía
Google). Para la confección de la presente memoria y sobre todo el estudio
de las Bases de Datos NO-SQL se ha recurrido a la documentación,
tutoriales o cursos de formación propios del fabricante. En la mayoría de
casos se ha realizado un estudio bastante exhaustivo de cada Base de
Datos analizada, aunque nos llega a realizar prototipos para validar su
funcionamiento.
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6.

Bases de Datos NO SQL

6.1

Introducción

En este capítulo se introducen las Bases de Datos NoSQL y se hace un
repaso de lo que se encuentra actualmente en el mercado. Este capítulo se
incluye con el objeto de confirmar que la solución propuesta del LDAP para
el almacenamiento y acceso al Sistema Conceptual es correcta y que
posiblemente es una de las soluciones más adecuadas. Por lo tanto, en este
capítulo se analizan las alternativas en la capa de gestión de datos.
Adicionalmente al repaso de las Bases de Datos NoSQL se da la visión
personal del concepto y se razona la elección del LDAP. Igualmente se
comentan algunos de los puntos débiles de la solución escogida. En el
capítulo siguiente se analiza con detalle el LDAP.
La principal motivación de este proyecto es un cambio de arquitectura
de una aplicación cliente / servidor a una nueva arquitectura. La
arquitectura de partida es una arquitectura con un cliente pesado (en este
caso desarrollado con Microsoft Visual Basic) accediendo a los datos en un
gestor de base de datos relacional (en este caso una base de datos
Microsoft Access). El acceso a la base de datos se realiza mediante
sentencias SQL. Por ello no se planteará como alternativa mantener una
base de datos relacional.
No se hace un repaso exhaustivo de todas las tipologías de Bases de
Datos existentes. En todo caso se analizan las principales del mercado y las
que podrías ser más adecuados por la topología de datos del Sistema
Conceptual.
Las comparativas realizadas son en base a información disponible de los
diferentes gestores de Bases de Datos, información tanto de primera mano
del fabricante del producto, como información recopilada en diferentes
fuentes. Las opiniones sobre rendimiento e idoneidad de un sistema u otro
son el resultado de un estudio detallado de cada uno de los sistemas y en
muchos casos el haber aprendido y comprendido su funcionamiento. En
ningún caso se han realizado pruebas de rendimiento ni se han realizado
pruebas de concepto ya que se considera que queda fuera del alcance de
este proyecto. En todo caso se intenta situar al LDAP dentro de las opciones
de mercado actualmente disponibles.
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Definición

Las bases de datos NoSQL se denominan de esta forma como
contraposición a las bases de datos relacionales que se consultan y
gestionan a través de SQL.
SQL se estandariza como lenguaje de interacción con una base de datos
relacional en el 1986 con la definición SQL-87 realizada por ANSI4 (aunque
se denomina SQL-87 su origen data del año 1986). SQL es la abreviatura
de “Structured Query Language”. La base del lenguaje es la formulación de
operaciones relacionales, es decir definir y acceder a una base de datos
relacional.
En contraposición las bases de datos NO SQL hacen referencia a los
sistemas gestores de bases de datos que difieren del modelo clásico
relacional, principalmente en la no utilización del lenguaje de consultar
SQL, pero también en otros aspectos, algunos de los cuales detallamos más
adelante. Es importante matizar que no únicamente se distinguen por no
utilizar SQL como lenguaje de acceso ya que en ocasiones es posible
utilizarlo.
Si se empieza por lo más básico, se puede ver que entiende por un gestor
de base de datos o incluso por una base de datos:
Base de datos: Banco de información que contiene datos categorizados
u organizados de alguna forma para poder ser consultados a posterior.
Tradicionalmente se ha definido una base de datos como con conjunto de
datos pertenecientes a un mismo contexto, aunque posteriormente se
puede opinar que este aspecto se ha ampliado para dar cabida en una
misma base de datos a información o datos de múltiples contextos.
Posiblemente el punto más destacable sea el de la organización de la
información para su posterior recuperación.
Un sistema gestor de base de datos, SGBD en sus siglas, es un
programa (software) que permite definir, almacenar, recuperar y modificar
la información de la base de datos, es decir gestionar los datos.
Se podría clasificar las bases de datos por su contenido, pero el interés
de este proyecto reside más en cómo se organiza y recupera la información
que no tanto la naturaleza de esta. Una primera clasificación podría ser en

ISO/IEC 9075 defines Structured Query Language (SQL). The scope of SQL is the
definition of data structure and the operations on data stored in that structure
4
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cómo se organiza la información (es importante distinguir el modelo lógico
de la información del modelo físico). Según este criterio se podría hablar
de los diferentes tipos de Bases de Datos:
-

Bases
Bases
Bases
Bases
Bases
Bases
Bases
Etc.

de
de
de
de
de
de
de

datos
datos
datos
datos
datos
datos
datos

jerárquicas
de red
transaccionales
relacionales
multidimensionales
orientadas a objetos
documentales

De todas formas, la clasificación que más se utiliza en la actualidad (¿o
se trata de una moda?) es la de hablar de bases de datos SQL y en
contraposición NO SQL. Las bases de datos NO SQL hacen referencia a
aquellas Bases de Datos no relacionales, principalmente por no usar SQL
como lenguaje de interrogación. Las bases de datos NO SQL se caracterizan
también por la ausencia de estructuras de datos tipo tabla. Otra de las
características destacables es la capacidad de escalar de forma horizontal
(añadiendo nuevos nodos de proceso y almacenamiento)
Las bases de datos NO SQL se popularizan con las principales compañías
de Internet (Google, Amazon, Twitter, Facebook, etc.). Estas tienen unas
necesidades de almacenamiento y procesamiento de la información
crecientes con el tiempo, y unos requerimientos de gran velocidad de
acceso en consulta a esta información. Esto lleva a diseñar sistemas en los
que se optimiza el acceso de lectura frente a las tradicionales Bases de
Datos relacionales donde la gestión de transacciones, integridad y
concurrencia en la escritura, son las principales prioridades.
Se empieza a hablar de Bases de Datos NO SQL hacia el año 1998, con
una base de datos creada por Carlo Strozzi que, aunque seguía un modelo
relacional, aportaba una interface NO SQL de acceso. Carlos Strozzi
comenta en su web 5que de hecho se debería hablar de Bases de Datos
NoRel ya que su principal característica es no usar un modelo relacional.
Para analizar las bases de datos No Relacionales vale la pena sumergirse
un poco en la historia.

5

http://www.strozzi.it/cgi-bin/CSA/tw7/I/en_US/nosql/Home%20Page
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Historia

Es curioso ver como ahora parece ser que están de moda las bases de
datos NO SQL cuando al inicio de los SGDB lo que se tenía eran sistemas
que no se basaban en SQL como lenguaje de acceso. Se empieza a hablar
de gestores de bases de datos en cuanto se hace disponible la posibilidad
de almacenamiento de acceso directo (básicamente discos) hacia mediados
de los años 60. En ese momento se empieza a trabajar en buscar de
estandarizar los lenguajes de programación y acceso a datos (CODASYL,
acrónimo de Conference/Committee on Data Systems Languages, formado
en 1959 y que entre otros diseñó COBOL, como lenguaje de programación
y acceso a los datos). Una de las primeras Bases de Datos que se convirtió
en un estándar fue IDS (Integrated Data Store). Buscaba maximizar el
rendimiento teniendo en cuenta el equipamiento disponible en ese
momento. La Base de Datos fue creada por la división de informática de
General Electric. Esta base de datos se basaba en la utilización de una clave
primaria (denominada clave CALC e implementada normalmente mediante
una función Hash), relaciones que permitían navegar de un registro a otro
y el escaneo de todos los registros en un orden secuencial. La navegación
entre registros hacia que se pudiera ver a IDS como una primera base de
datos en red (Network Database). Posteriormente se añadió B-Tree como
método alternativo de acceso (B-Tree es una estructura en árbol
balanceado que permite acelerar las búsquedas secuenciales a una escala
logarítmica, y fueron de los primeros sistemas de indexación de tablas
utilizados.
El siguiente estándar a destacar es el creado por IBM en el año 1966, el
Information Management System (IMS). Es muy similar al concepto de
CODASYL pero la principal diferencia es una estructura jerárquica frente a
la de red de IDS.
Hacia los años 70, Edgar Cold (trabajador de IBM Research Laboratory,
San Jose, California) redacta un documento titulado “Large Shared Data
Banks6” donde introduce el modelo relacional y la Forma Normal. Se pasa
de utilizar registros, con un formato libre, en la forma de listas relacionadas,
a trabajar con registros de un tamaño fijo, organizado en la forma de tablas,
cada una de ellas utilizada para almacenar un tipo de datos o entidad. El
modelo relacionar viene por las referencias existentes entre las diferentes

6

Disponible en http://www.seas.upenn.edu/~zives/03f/cis550/codd.pdf
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entidades o tablas. El modelo relacional permite también representar
estructuras de datos en red o jerárquicas utilizando estas relaciones.
Basándose en el artículo de Codd, dos personas de Berkeley (Eugene
Wong and Michael Stonebraker) inician un proyecto de investigación
denominado INGRESS. El lenguaje de acceso utilizado se denominó QUEL,
aunque posteriormente se utilizó SQL. INGRESS se distribuyó bajo licencia
BSD (Berkeley Software Distribution) lo que permitió ser utilizado como
base de múltiples Gestores de Bases de Datos (Microsoft SQL, Sybase,
PostgreSQL, etc.).
La primera base de datos en utilizar SQL fue IBM System R, resultado de
los trabajos de IBM Research Laboratory y basados en el documento de
Codd. Las primeras pruebas en clientes se realizan a finales de los 70. En
paralelo, Larry Ellison de Oracle, introduce la primera implementación
comercial de SQL en el año 1979. Estas primeras implementaciones
permiten validar que el modelo relacional permite obtener unos buenos
rendimientos para el procesamiento de transacciones.
A partir de finales de los 80 y principios de los 90 se empieza a
popularizar las bases de datos relacionales. Esta popularización no ha
desaparecido a día de hoy, pero posiblemente se hayan convertido en una
commodity y ya no se habla de ellas a nivel de innovación. Actualmente las
bases de datos relacionales son el motor utilizado para prácticamente todos
los sistemas transaccionales. Lo que se busca en un sistema transaccional
es:
-

Integridad de la información
Consistencia de la información
Seguridad en el acceso
Concurrencia de múltiples transacciones

A estas características se les conoce por el acrónimo de ACID (Atomicity,
Consistency, Isolation and Durability) traducido como:




Atomicidad o transacciones completas (los pasos solo tienen sentido
cuando se ejecutan todos ellos correctos, no de forma independiente)
Consistencia o integridad, que asegura que la información es
coherente en todo momento
Aislamiento, que permite ejecutar en paralelo diferentes
transacciones sin que una afecte a la otra
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Durabilidad o persistencia, que asegura que, aunque el sistema falle,
la información perdura y con un estado consistente

Para este cometido los gestores de bases de datos relacionales cumplen de
sobra estos objetivos, pero posiblemente se quedan cortos cuando se
buscan otros tales como:
-

Velocidad en la consulta
Distribución de la información a lo largo de una red
Manejo de grandes volúmenes de información
Gestión de múltiples tipos de información, algunos incluso no
conocidos

Las bases de datos NO SQL se popularizan con la explosión de Internet y
son los principales proveedores de servicios de Internet quienes empiezan
a buscar alternativas a los gestores de bases de datos relacionales cuando
estos no pueden hacer frente a los nuevos retos que aparece:
-

Necesidad de tiempo real (o lo más cercano posible)
Grandes o muy grandes volúmenes de información
Estructuras de datos similares, pero no siempre iguales

Es a partir de este momento cuando compañías como Yahoo!, Google, o
Amazon, entre otras, se dan cuenta de que la principal ventaja de los
sistemas transaccionales, la coherencia de los datos a nivel de transacción,
no les aporta valor y en cambio consume muchos recursos. Por ello una de
las principales características de las bases de datos NO SQL es que están
optimizadas para la recuperación de información y no tanto para la
modificación de la misma. O dicho de otro modo el número de veces que
una información sufre una modificación es casi despreciable frente al
número de veces que se consulta esa información. En la mayoría de los
casos el sistema gestor de base datos busca simplemente almacenar los
registros y poco más. A cambio de esta sencillez en el acceso que penalizará
la modificación de la información, se gana en velocidad de acceso para
consulta y, en escalabilidad.
El término nace en el año 1998 (Carlo Strozzi) y hacía referencia a una
base de datos ligera, que no ofrecía una interface SQL, pero que en cambio
sí que seguía el modelo relacional. Las principales bases de datos NO SQL
que se pueden encontrar listadas en múltiples fuentes son:
-

Cassandra (columnar)
mongoDB (documentos)
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-

CouchDB
Redis (clave – valor)
ObjectDB
HBase
BigTable
JBase
Neo4j (grafos)

Es difícil encontrar referencias a LDAP como una base de datos NO SQL,
principalmente por la razón de que LDAP no es un gestor de base de datos,
sino que se trata de la definición y estandarización de un protocolo de
acceso a datos. Aunque no sea muy académico comparar una base de datos
con un protocolo de acceso, a afectos del resultado final se puede ver como
algo bastante similar y también se pueden buscar características similares
en ambos entornos (por ejemplo, la distribución de la información en
múltiples localizaciones). Como se verá en el siguiente capítulo, el protocolo
de acceso LDAP se implementa mediante un servidor que atiende las
peticiones TCP/IP en un puerto determinado, y mediante un backend en el
que se gestiona la información del directorio.

6.4 Principales características de las
Bases de Datos NoSQL
Las principales características de una Base de Datos NoSQL son:









Alto rendimiento (en entornos específicos, como por ejemplo solo
lectura, escritura en bloque, etc.)
Estructuras de datos muy flexibles (se puede modificar las
estructuras sobre la marcha). No requieren un esquema fijo de
tablas. Habitualmente son sistemas orientados a almacenar datos
no estructurados
Evitan la realización de joins mediante el almacenamiento de datos
desnormalizados (no se optimiza el espacio, se optimiza el
rendimiento en lectura)
Están diseñadas para permitir una escalabilidad horizontal.
Acostumbra a ser sistemas distribuidos que permiten crecer
añadiendo nodos, frente a los gestores relacionales que crecen
verticalmente (añadiendo capacidad de cálculo)
Buscan una tolerancia a fallos total, de forma que siempre estén
disponibles los datos
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En las bases de datos NoSQL no todo son ventajas. El principal
inconveniente que introduce en la falta de soporte a las transacciones,
básicamente en incumplimiento de las características ACID descritas en el
punto anterior.
A nivel de acceso a la información, las bases de datos NoSQL se basan
en la utilización de APIs frente al lenguaje SQL utilizado en las
transaccionales.
Posteriormente ha aparecido una nueva categoría de Bases de Datos que
buscan mantener las ventajas de las Bases de Datos NoSQL y reducir o
eliminar las desventajas. Se habla de las Bases de Datos NewSQL, de bases
de datos que gestionan grandes volúmenes de información, que requieren
de un lenguaje como SQL para su interrogación y que necesitan la
consistencia de las bases de datos relacionales. El término NewSQL aparece
por primera vez en un artículo de Matt Aslett, analista de “the 451 group”
titulado “How will the database incumbents respond to NoSQL and
NewSQL”7. Básicamente lo que se busca es mantener las bases de datos
relacionales y el lenguaje SQL, pero mejorando sensiblemente el
rendimiento y la escalabilidad de los sistemas.
Al final es necesario llegar a un compromiso entre las diferentes
características de cada base de datos y este equilibrio dependerá de la
utilización de la base de datos.

6.5

Principales BD NoSQL

En este apartado se hace una revisión de las principales bases de datos
NoSQL. Al menos se hace mención a una por tipología. Se intenta no solo
repasar las principales características, sino que analizar el posible entorno
de utilización y sobre todo algunas características que pueden ser
importantes para el Sistema Conceptual, tal como podría ser el control de
acceso a la información, la distribución de la información o la disponibilidad
de métodos sencillo de acceso a la información.
Las tipologías de bases de datos NoSQL más utilizadas son:




7

Bases de datos clave – valor (DynamoDB, Redis, Cassandra)
Base de datos documentales (MongoDB, CouchDB)
Base de datos en grafo (Neo4j, InfoGrid, InfiniteGraph )
Base de datos orientada a Objetos (Zope, Gemstone o Db4o)

https://cs.brown.edu/courses/cs227/archives/2012/papers/newsql/aslett-newsql.pdf
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Base de datos Tabular (HBase, BigTable, LevelDB)

Algunas compañías que utilizan BD NoSQL:








Cassandra: Facebook, Twitter…
HBase: Yahoo, Adobe…
Redis: Flickr, Instagram, Github…
Neo4j: Infojobs…
MongoDB: FourSquare, SourceForge, CERN
BigTable: Google
Dynamo: Amazon

En los siguientes apartados se hace un repaso de las que se consideran
más representativas de cada tipo, en particular se revisan:






Cassandra
Neo4j (por ser una base de datos orientada a grafos)
MongoDB (orientada a documentos)
CouchDB (introduce algún concepto interesante)
Redis

Para cada una de ellas se intenta hacer un resumen de su arquitectura,
funcionamiento, tipo de datos y otras características. El objetivo es el de
hacer un repaso de las principales ventajas que podría aportar cada base
de datos para ser utilizadas por el Sistema Conceptual.
Se repasa especialmente las siguientes características que se consideran
importantes de cara al Sistema Conceptual:






API, librerías de programación o sistema de acceso desde
desarrollos con C# y otras herramientas de desarrollo
Gestión de permisos de acceso
Escalabilidad
Distribución de los datos (arquitectura distribuida)
Futuro de la solución (opinión del autor de este documento)

La razón de escoger estas bases de datos es por su relevancia en el
mercado y por ser las más significativas de cada tipología. Se ha consultado
una fuente en Internet8 que ofrece un método de medida de la relevancia
de base de datos bastante correcto, aunque hay que destacar que el
ranking esta realizado por una compañía de consultoría que acepta
publicidad de las mismas empresas u organizaciones que puntúa y por lo
8

http://db-engines.com/en/ranking
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tanto plantea la duda sobre su imparcialidad. El ranking de las 10 primeras
bases de datos a fecha de agosto del 2016 es:

Rank

Score

DBMS
Aug
2016

Jul
2016

Aug
2015

1.

1.

1.

Oracle

2.

2.

2.

3.

3.

4.

Database Model
Aug
2016

Jul
2016

Aug
2015

Relational DBMS

1427.72

-13.81

-25.30

MySQL

Relational DBMS

1357.03

-6.25

+65.00

3.

Microsoft SQL Server

Relational DBMS

1205.04

+12.16

+96.39

4.

4.

MongoDB

Document store

318.49

+3.49

+23.84

5.

5.

5.

PostgreSQL

Relational DBMS

315.25

+4.10

+33.39

6.

6.

6.

DB2

Relational DBMS

185.89

+0.81

-15.35

7.

7.

8.

Cassandra

Wide column store

130.24

-0.47

+16.24

8.

8.

7.

Microsoft Access

Relational DBMS

124.05

-0.85

-20.15

9.

9.

9.

SQLite

Relational DBMS

109.86

+1.32

+4.04

10.

10.

10.

Redis

Key-value store

107.32

-0.71

+8.51

Tabla 6.1 : Ranking BD NoSQL

6.5.1 Cassandra
Apache Cassandra es una Base de Datos distribuida, basada en un
modelo clave – valor y escrita en Java. Está desarrollada por la Apache
Software Foundation, aunque fue creado originalmente por Facebook en el
año 2007. La definición que nos encontramos en la web del proyecto
cassandra.apache.org es:
La base de datos Apache Cassandra es la elección correcta cuando se
necesita una alta disponibilidad y escalabilidad sin comprometer el
rendimiento. Escalabilidad lineal y tolerancia a fallos en hardware sencillo
o infraestructura en la nube. Esto permite que sea la plataforma perfecta
para la gestión de datos críticos. Cassandra soporta la replicación de los
datos a través de múltiples centros de datos, con una baja latencia para
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sus usuarios y asegurando la disponibilidad aún con cortes de servicio
regionales.
De la propia definición del fabricante se ve que la principal característica
es la escalabilidad, tolerancia a fallos y replicación. Una de las principales
características a nivel de arquitectura es la capacidad de escalar de forma
lineal al ir añadiendo nodos. Cada nuevo nodo del cluster es idéntico a los
demás y por lo tanto no hay que distribuir los roles o, dicho de otra manera,
no existe punto único de fallo ni nodo que pueda suponer un cuello de
botella en cuanto a crecimiento del rendimiento.
El valor asociado a una clave es a su vez un objeto. De hecho, se habla
más de un modelo de datos columnar o base de datos orientado a
columnas.
Cassandra utiliza CQL (Cassandra Query Language) como lenguaje de
interrogación.
Cassandra emplea nodos iguales formando anillos. La sincronización de
la información se hace mediante protocolos P2P (Peer-to-peer)
Las filas se distribuyen mediante una función hash. Cada nodo es
responsable de un rango de claves hash. De aquí viene la visión del anillo
formado por los nodos hasta completar el 100% de los datos
Los datos se guardan en tablas (column families). Las tablas se guardan
en keyspaces (bases de datos). Las estructuras son flexibles. Esto significa
que es posible definir la estructura inicial de una tabla para, más adelante,
añadir un nuevo dato (columna) a dicha tabla.
El lenguaje de interrogación CQL tiene ciertas similitudes con el SQL
(sentencias Select, Insert, etc.) pero una de las principales diferencias es
que se recomienda no realizar Join entre tablas. De la misma forma se
recomienda ser cuidadoso con la inclusión de condiciones de filtrado en las
sentencias Where. Hay que recordar que Cassandra en una Base de Datos
distribuida y que por lo tanto lo más probable es que los datos no estén
siempre en el mismo nodo. Las sentencias que deban recorrer la tabla en
busca de valores al no poder entrar por índice nos degradarán mucho el
rendimiento de la base de datos. De la misma forma los join no tienen
mucho sentido al tener los datos dispersos en diferentes nodos.
Las principales ventajas que aporta Cassandra son los de permitir
disponer de Bases de Datos distribuidas de forma muy transparente,
incluyendo la opción de distribuirlas en diferentes Data Centers. Cassandra
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dispone de una arquitectura tolerante a fallos, donde además de distribuir
los nodos podemos replicarlos de forma sencilla. Otra característica es el
no disponer de la típica arquitecuta de alta disponibilidad con un nodo
maestro y otro esclavo, sino que todos los nodos tienen el mismo papel
dentro del anillo. Cassandra se estructura en la forma de anillo de forma
que un cluster se puede ver como N nodos formando un anillo.
Otra característica destacable son las herramientas de desarrollo que
provee Cassandra. Disponible en diferentes lenguajes de programación
(java, Phyton, C#, C++, …), Cassandra aporta lo que denomina Device
(frente a las APIs tradicionales) ya que facilita mucho el acceso a los datos,
haciendo totalmente transparente la ubicación física del dato dentro del
nodo, la salud de cualquier nodo, etc.
A nivel de estructuras de datos, comentamos que es una Base de Datos
clave-valor ya que cada uno de los elementos de la Base de Datos dispondrá
de una clave única. Esta es la única forma que dispone Cassandra de poner
identificar de forma unívoca los elementos que pueden estar dispersos en
diferentes nodos. En función del ID y una función hash, Cassandra decide
en que nodo almacena los datos.
A nivel de tipos de datos que puede manejar, además de los habituales
simples o atómicos (carácter, entero, decimal, cadena de caracteres, etc.),
Cassandra incluye tres tipos de colecciones de datos, los mapas, las listas
y los conjuntos (Sets). Un mapa es un conjunto ordenado de claves – valor,
donde la clave es única dentro del mapa y la orden está definido por las
propias claves. Un conjunto es una colección ordenada de claves únicas. Y
por último la lista es una colección de valores que pueden no ser únicos y
que la ordenación viene definida por su posición dentro de la lista. Es
posible también definir datos más complejos, tipos de datos definidos por
el usuario, formados por un conjunto de nombres y tipos de datos. También
es posible crear tuplas, formadas por dos nombres y dos tipos de datos.
A nivel de seguridad, Cassandra utiliza la definición de roles para
representar usuarios y grupos. Los permisos sobre los recursos de la base
de datos se asignan mediante los roles. Los permisos se pueden asignar a
los recursos de mayor agregación (por ejemplo, los KEYSPACES que
recordemos incluyen las tablas) y estos permisos se heredan a las
estructuras subyacentes. Se pueden dar permisos de lectura (GRANT
SELECT), de escritura (GRANT MODIFY) o de acceso a funciones (GRANT
EXECUTE). Cassandra no tiene capacidades de protección de datos a nivel
de registro
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Conclusiones
La principal ventaja de aporta Cassandra es la gran escalabilidad
horizontal (distribución de la información en diferentes nodos dentro del
cluster o anillo), la tolerancia a fallos (facilidad de replicar la información
en diferentes nodos dentro de un anillo). De cara al Sistema Conceptual
nos podría aportar la posibilidad de distribuir la información en diferentes
Data Centers simplificando la gestión y el poder disponer de un entorno sin
puntos de fallo (siempre habría algún nodo en marcha capaz de responder
a las peticiones)
En cuanto a ventajas de nivel de estructura de datos, lenguaje de
consulta u otras funcionalidades, Cassandra no aporta ninguna ventaja
remarcable. La única posiblemente sería a nivel de los Drivers (forma de
acceder a Cassandra desde un entorno de desarrollo) que nos aportan las
mismas API independientemente del lenguaje de desarrollo escogido (C++,
C#, Java, Phyton, etc.)
Cassandra es una opción muy recomendable cuando se trabajan con
volúmenes muy grandes de información (Big Data) y en entornos donde
interesa disponer de una distribución geográfica de la información.
A nivel de futuro de la Base de Datos, el hecho de estar dentro del
proyecto Apache le asegura su futuro desarrollo. Se localiza además un
gran número de fuentes en Internet con documentación y ejemplos. A fecha
de hoy tan solo existe una única distribución comercial, la de DataStax.
Gran parte del material recopilado en este capítulo ha sido extraído de la
documentación de formación de DataStax.
Otras bases de datos NoSQL similares a Cassandra son HBase, BigTable
o Dynamo. Cassandra toma prestados muchos elementos de diseño de su
arquitectura de Dynamo (utilizada por Amazon) y esta optimizada para la
escritura. En cambio, HBase es un clone de BigTable (Amazon) y está
optimizada para la lectura con un diseño pensado en la consistencia de la
información. Cassandra y HBase pertenecen ambos al proyecto Apache.
Facebook, el creador de Cassandra, ha decidido recientemente empezar a
utilizar HBase es sus sistemas internos. Una tercera base de datos de
Apache es Accumulo. También basada en BigTable (y por lo tanto de clavevalor) aporta como principal diferencia respecto a Cassandra y HBase, el
poder leer y escribir casi en tiempo real (mantenimiento los grandes
volúmenes de información de este tipo de bases de datos) y sobre todo
aporta la capacidad de gestionar la seguridad a nivel de registro o celda.
Accumulo aporta también la capacidad de incluir código a nivel del servidor.

56

Sistema Conceptual

Se ha documentado en este proyecto la Base de Datos Cassandra por ser
la más utilizada.

6.5.2 Neo4j
Neo4j es una base de datos NOSQL que entra dentro de la categoría de
base de datos orientada a Grafos. Es un gestor de base de datos
relativamente joven (la primera versión data del año 2010), está
desarrollada en java, su licencia puede ser Open Source (AGPL, Affero
General Public License) o comercial, y su principal característica es que
almacena los datos estructurados en grafos en lugar de las tradicionales
tablas.
El desarrollador puede ver Neo4j como una base de datos orientada a
objetos, con una estructura flexible en la forma de red o grafo y con todos
los beneficios de una base de datos transaccional. En Neo4j los datos se
estructuran en la forma de nodos, relaciones y propiedades. El modelo en
red o grafo, es muy adecuado para almacenar datos de naturaleza
jerárquica, como es el caso del Sistema Conceptual.
Otra de las principales ventajas de Neo4j es la flexibilidad, la posibilidad
de cambiar el esquema o modelo de datos sin prácticamente impacto.
La manera de trabajar con Neo4j, a nivel de datos, es tan sencillo como
crear un nodo A, asignar unos atributos o propiedades, crear un segundo
nodo B, asignar los atributos que no tendrán que ser los mismos que el
nodo A y crear una relación del nodo A con el nodo B con un atributo
determinado. Para recuperar las relaciones de un nodo será tan sencillo
como a partir del nodo A, recuperar las relaciones de tipo R de dicho nodo.
El resultado serán n nodos. Tanto los nodos como las relaciones pueden ser
de diferentes tipologías y por tanto estar representados de formas
diferentes.
Una base de datos en Grafo almacena los datos en la forma de un grafo.
Los registros en una base de datos en Grafo son los nodos. Los nodos se
conectan entre ellos mediante Relaciones. Cada Nodo y cada Relaciones
tienen atributos denominados propiedades. Es posible además de organizar
los nodos en grupos que reciben el nombre de Etiquetas (Label en inglés).
Las etiquetas se utilizan para poder disponer de diferentes tipologías de
nodos. Los nodos representas los registros de los datos, normalmente
asociados a una entidad (la etiqueta o Label). Los nodos además de
propiedades tienen relaciones con otros nodos. Las relaciones conectan dos
nodos, y son a su vez un registro de datos dentro de la base de datos. Las
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relaciones contienen información compartida entre los dos nodos (dirección
de la relación, tipo, propiedades). Las propiedades son parejas clave –
valor. No hay esquema de la base de datos, tan solo una estructura. Las
propiedades se asocian a nodos y relaciones.
Neo4j es accesible desde multitud de lenguajes de desarrollo, tales como
Phyton, Ruby, Java, C#, PHP y otros. También es posible acceder a través
de una interface REST.
Neo4j utiliza un lenguaje de consulta denominado Cypher orientado a
acceder a estructuras en grafo. Mantiene algunas similitudes con SQL.
Cypher es un lenguaje orientado a buscar patrones de relaciones dentro del
grafo. Cypher es un lenguaje declarativo que describe como se relaciona
los datos en el grafo. Cypher describe que se quiere seleccionar, insertar,
modificar o borrar, en lugar de explicar exactamente cómo hacerlo.
Cypher usa ASCII para representar estos patrones. Un nodo a se
representa como: (a), intentado representar con caracteres el nodo a
rodeado de un círculo. La relación entre un nodo a y otro nodo b sería: (a)
- - > (b), que buscaría parecerse a una flecha que va de un nodo a otro.
Para recuperar una lista de nodos bastaría con las siguientes dos
sentencias:
MATCH (n)
RETURN n;
Si en cambio buscamos nodos a relacionados con nodos b, la sentencia
sería
MATCH (a) - - > (b)
RETURN a, b;
Si queremos buscar nodos que tengan alguna relación con otro nodo, y
de este primer nodo queremos recuperar su nombre, la sentencia sería:
MATCH (a) - - > ( )
RETURN a.nombre;
Si ahora queremos recuperar el tipo de las relaciones, la sentencia sería
(al igual que usamos los paréntesis para los nodos, en el caso de las
relaciones se usa [ y ])
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MATCH (a) –[r]- > (b)
RETURN a.nombre, type (r);

Si queremos recuperar tan solo un tipo de relación, entonces lo
especificamos en la consulta. En el siguiente ejemplo tenemos relaciones
del tipo CONOCE_A (persona a CONOCE_A persona m). Para recuperar la
lista de pares sería:
MATCH (a) – [:CONOCE_A] - > (b)
RETURN a.nombre, b.nombre;
Las relaciones solo pueden tener un tipo. En cambio, los nodos pueden
tener más de una etiqueta (Label). Si queremos recuperar un grupo de
nodos definido por una etiqueta y una propiedad:
MATCH (carlos:Persona)
WHERE carlos.nombre = “Carlos González”
RETURN carlos;
Otra forma de expresar esta misma query es:
MATCH (carlos:Persona {nombre=”Carlos González”})
RETURN carlos;
Los caminos (Paths) son una serie de nodos y relaciones conectados. Los
caminos pueden ser buscados por un patrón
MATCH (a) - - > (b) - - > (c)
Por ejemplo, si tenemos una base de datos para almacenar actores y
películas, podemos recuperar al actor, la película y el director con la
siguiente consulta: (actores, películas y directores son nodos, y las
relaciones son el actuar en la película y dirigir la película)
MATCH (actor)-[:ACTED_IN]->(movie)<-[:DIRECTED]-(director)
RETURN actor.name, movie.title, director.name;
A la cláusula MATCH (descripción del patrón) se le puede añadir una
cláusula de filtrado (WHERE) para restringir los valores resultados. La
cláusula RETURN indica los valores a retornar, especifica la información a
recuperar.

Sistema Conceptual 59
Es posible complicar más las consultas añadiendo condiciones de filtro e
incluso subqueries. En el siguiente ejemplo se trabaja sobre un Base de
Datos de Actores y Películas. En la consulta se busca actores que trabajaron
en una película con Gene Hackaman, pero no cuando este trabajó
conjuntamente con Robin Williams
MATCH (gene:Person {name:"Gene Hackman"})-[:ACTED_IN]->(movie),
(other)-[:ACTED_IN]->(movie),
(robin:Person {name:"Robin Williams"})
WHERE NOT (robin)-[:ACTED_IN]->(movie)
RETURN DISTINCT other;

Neo4j incluye la opción de crear índices para evitar tener que recorrer todos
los nodos buscando un determinado valor. Los índices se pueden crear
sobre propiedades de los nodos, para unas determinadas etiquetas.
Volviendo al caso de las Películas, podemos crear un índice sobre el título
de las películas.
CREATE INDEX ON :Movie(title);
Finalmente, también se incluye cláusulas de agregación (GROUP BY)
aunque en nuestro caso no tienen mucha utilidad.
Las cláusulas utilizadas para modificar los datos son sencillas:
-

-

-

CREATE, permite crear nuevos nodos o relaciones
o Por
ejemplo
CREATE
{yo:Persona
{nombre:”Carlos
Gonzalez”}};
o O para crear una relación entre a y b:
 CREATE (a) -[:Tipo {propiedad:valor}]-> (b)
SET permite modificar propiedades
o Por ejemplo, SET yo.AñoNacimiento = 1965
o Recordar que, al no tener esquema, es posible añadir cualquier
propiedad tanto a un nodo como a una relación
DELETE, borra un nodo o una relación
o DETELE n
REMOVE, permite eliminar una propiedad

Un punto importante a tener en cuenta es que los nodos no tienen que
estar conectados con otros nodos, o que sea necesaria la existencia de un
único grafo.
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Otra característica avanzada de recuperación de datos es la posibilidad
de buscar relaciones indirectas entre nodos. Si (a) - - > (b) - - > (c) - - >
(d), es posible recuperar la relación entre (a) y (c) o entre (a) y (d) con la
expresión MATCH (a) –[*]-> (b) (cualquier nivel de relación) o si queremos
limitar por ejemplo a dos niveles, MATCH (a) –[*2]-> (b). Lógicamente a
este tipo de patrón podemos añadir cualquier filtrado adicional que
queremos. Si buscamos cualquier camino entre dos nodos,
independientemente del número de saltos, nos podemos encontrar con
multitud de caminos posibles. CQL añade una función, shortestPath() que
permite recuperar únicamente el camino más corto entre dos nodos. Es
posible recuperar una lista de los nodos en un camino con la función nodes
(path).
Conclusiones
La base de datos en grafo es posiblemente la más adecuada para
almacenar los datos del Sistema Conceptual, ya que es un fiel reflejo de las
estructuras de datos del mismo (nodos, atributos y relaciones). Además,
provee un potente motor de consultas para recorrer las relaciones. Como
principal desventaja se podría comentar la falta de una buena gestión de
permisos en el acceso a los datos y la necesidad de delegar esta gestión a
las aplicaciones que acceden a Neo4j.
Es una base de datos muy escalable, pero principalmente por no requerir
muchos recursos del servidor. Es posible crear réplicas, pero siempre con
un esquema de maestro - esclavo, pero no aporta una escalabilidad
horizontal o la posibilidad de distribuir los datos geográficamente.
Una de las grandes ventajas es el lenguaje de interrogación que permite
crear filtros muy avanzados.
La principal dificultad de este tipo de bases de datos es la definición del
modelo de datos. En el caso del Sistema Conceptual el modelo de datos
sería muy sencillo al ser en origen un grafo. Lo único que habría de analizar
con detalle es la utilización de los tipos en las relaciones.
No se ha localizado mucha información sobre bases de datos de grafos
en Internet. Se empieza a ver una utilidad en entornos de gestión de
permisos de acceso y gestión de identidades. Es un tipo de base de datos
con poco despliegue y en el caso de particular de Neo4j es una compañía
relativamente joven.
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La gestión de seguridad y permisos a nivel de la base de datos es muy
pobre. En la mayoría de referencias localizadas se propone incluir esta
seguridad a nivel de aplicación.
Neo4j incluye funcionalidades de replicación de la información. Es posible
construir un cluster de Neo4j que incluya las funciones de replicación de los
datos. Esta replicación se realiza en la forma maestro – esclavo. En este
tipo de cluster la información completa del grafo se replica en los diferentes
nodos. Neo4j tiene unas limitaciones a nivel de número de nodos,
relaciones y características. Estas limitaciones son:




34 mil millones de nodos
34 mil millones de relaciones
68 mil millones de propiedades

Estas limitaciones podrían estar lejos de cualquier aplicación habitual,
aunque son largamente superados por aplicaciones del mundo de la Web.
Estas limitaciones existen por decisiones tomadas para optimizar el
rendimiento. La modificación de los datos en un cluster requiere que todos
los servidores estén disponibles, pero no así la lectura.
La posibilidad de distribuir la información en diferentes nodos,
particionando el grafo es algo en se supone está analizando Neo4j
(Understanding Neo4j Scalability de enero de 20139) pero que tal como se
indica en este documento es un problema de difícil resolución, sobre todo
cuando tenemos grafos de gran tamaño y un número elevado de relaciones
entre los nodos.

6.5.3 MongoDB
MongoDB es un sistema de base de datos NoSQL, orientado a
documentos y desarrollado bajo el concepto de código abierto. La base de
datos está desarrollada en leguaje C++. Las principales ventajas de
MongoDB son la flexibilidad y escalabilidad. Flexibilidad al permitir cambiar
fácilmente los esquemas (estructura de los datos), y al igual que la mayoría
de Bases de Datos, y específicamente las NoSQL, MongoDB permite una
gran escalabilidad con tolerancia a fallos. El desarrollo de MongoDB se inicia
en el 2007. En el 2009 se publica bajo licencia de código abierto AGPL.
Posiblemente MongoDB sea la base de datos NoSQL más extendida. En
el informe del año 2015 generado por Gartner (2015 Gartner Magic
http://info.neo4j.com/rs/neotechnology/images/Understanding%20Neo4j%20Scalabi
lity(2).pdf
9
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Quadrant for Operational Database Management Systems) lo sitúa como
sexta base de datos por presencia en el mercado (por detrás de Microsoft,
Oracle, Amazon Web Services, IBM y SAP)
Las principales características de MongoDB son
-

-

-

-

Base de datos documental basada en documentos BSON
(representación binaria de los documentos JSON)
El esquema es dinámico, no requiere una definición previa
Base de datos de clave - valor, aunque los valores pueden ser
documentos BSON
Alto rendimiento tanto en la lectura como la escritura
Escalable (replicación maestro – esclavo). El secundario solo puede
ser utilizado para lecturas o copias de seguridad. No puede ser
utilizado para ser modificado directamente
MongoDB escala horizontalmente añadiendo nodos. Los datos se
distribuyen por los diferentes nodos en función de una clave de
sharding.
Incluyen potentes herramientas para agregación de datos y por lo
tanto resulta muy conveniente para entornos de Big Data
(proporciona también una función MapReduce)
Protocolo propietario
No está pensado para soportar integridad

MongoDB está soportada desde la mayoría de lenguajes de
programación, a destacar entre ellos C, C#, C++, Java, Javascript, PHP,
Phyton, etc. Permite la inclusión de scripts en el lado servidor utilizando
para ello el lenguaje javascript.
MongoDB está tanto disponible bajo licencia OpenSource como
distribución comercial ofrecida por la empresa MongoDB Inc. Existen
multitud de herramientas de terceros alrededor de MongoDB, tanto driver
para su acceso como herramientas de análisis de datos, de ETL, etc.
MongoDB es una base de datos orientada a documentos. Los datos se
almacenan en colecciones (haciendo un símil con una base de datos
relacional, los documentos serían las filas y las colecciones las tablas). A
diferencia de una tabla en la base de datos relacional, los documentos de
una colección de MongoDB no necesitan tener el mismo esquema o
estructura.
Los documentos de MongoDB se pueden ver como una estructura de
datos compuesta por parejas de nombre de campo y valor. Estos valores
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pueden a su vez contener otros documentos JSON, vectores o incluso
vectores de documentos.
La recuperación de la información se realiza mediante el método find().
Todas las consultas en MongoDB se realizan sobre una única colección. El
método find() devolverá todos los documentos de la colección que cumplen
el criterio de búsqueda. Las búsquedas pueden ser complejas, incluyendo
varios campos del documento, operadores booleanos, búsquedas dentro de
los vectores, etc. Los resultados pueden recuperarse ordenados por
diferentes criterios.
La actualización de la información se realiza mediante el método
update(). Este método permite tanto modificar un único documento (si se
especifica una condición que retorna un único documento) o todos los
documentos incluidos en la condición de filtro pasada como parámetro.
Todos los documentos tienen un campo _id que es único y no se puede
modificar. Las modificaciones de varios documentos en una única sentencia
no se consideran una operación atómica. MongoDB solo considera atómicas
los cambios dentro de un documento, es decir, el documento se modificará
de forma completa o no se modificará. En el caso de operaciones de
modificación sobre varios documentos a la vez, lo máximo que se puede
realizar es aislar (isolate en inglés) la operación de otras modificaciones,
de forma que el resto de usuarios no vean los datos modificados hasta no
haberse cambiado todos. Cuando un documento contiene a su vez varios
documentos, la atomicidad se sigue aplicando a nivel del documento,
aunque este esté compuesto por otros documentos.
Los índices se crean para acelerar el acceso a los documentos. Es posible
crear un índice sobre cualquier campo de un documento (aun cuando sea
un campo perteneciente a un subcampo del documento). Los índices se
crean a nivel de colección. La no existencia de un índice en un criterio de
búsqueda obliga a hacer el filtrado recorriendo todos los documentos (scan)
con la consiguiente merma de rendimiento. Por defecto MongoDB crea
siempre un índice sobre el campo _id del documento.
La seguridad en el acceso a los datos se gestiona mediante roles. Un rol
concede privilegios para realizar una serie de acciones sobre unos recursos
determinados. Los roles se aplican sobre la base de datos en la que se
definen y pueden conceder el acceso a los datos de una colección. El nivel
de atomicidad de los permisos está en la colección.
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Conclusiones
Posiblemente MongoDB sea la base de datos NoSQL más cercana a las
bases de datos relaciones y por ello la primera opción a la hora de
sustituirlas. Su principal desventaja frente a otras bases de datos NoSQL
como Cassandra es la capacidad de escalado, debido principalmente a su
modelo de replicación maestro – esclavo, donde no todos los nodos tienen
el mismo rol.
En los procesos de escritura, MongoDB bloquea a nivel de colección, con
lo que no es la mejor solución en entorno de gran concurrencia de
modificaciones (mientras que otras soluciones como Cassandra son
capaces de bloquear a nivel de registro)
La gestión de permisos de acceso también es muy pobre.
Posiblemente, las principales ventajas de MongoDB como base de datos
NoSQL sean la de no requerir un esquema fijo y la de estar basada en
documento JSON. En el caso del Sistema Conceptual no se cree que estas
sean unas grandes ventajas.

6.5.4 CouchDB
CouchDB es una base de datos NoSQL, orientada a documentos, donde
los documentos son del tipo JSON. Forma parte del proyecto Apache y por
lo tanto la licencia de distribución de CouchDB es la de Apache Software
Foundation10.La primera versión de CouchDB se libera en el año 2005 y se
integra en el proyecto Apache en el año 2008. Aun siendo una base de
datos orientada a documentos JSON, y por lo tanto similar a MongoDB, se
ha querido incluir en este estudio para introducir un concepto bastante
utilizada en el entorno de bases de datos NoSQL, y este es la necesidad de
llegar a un equilibrio entre Disponibilidad, Consistencia y Tolerancia a la
partición de los datos. Este equilibrio entre estas tres características se
denomina Teorema de CAP (Consistency, Availability y Partition Tolerance).
Fue introducido como una conjetura por Eric Brewer, de la Universidad de
Berkely en el año 2002 durante un Simposio de Computación Distribuida.
En el año 2002, Seth Gilbert y Nancy Lynch del MIT publican una
demostración formal de la conjetura convirtiéndola en un teorema11.
Básicamente este teorema enuncia la necesidad de sacrificar una
característica de las tres. Por ejemplo, no es posible tener una base de
http://www.apache.org/licenses/
Seth Gilbert and Nancy A. Lynch. Perspectives on the CAP Theorem. Computer,
45(2):30-35, 2012. IEEE.
10
11
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datos distribuida y consistente, cuando los propios procesos de réplica
necesitan de un tiempo para propagar la información. Nathan Hurst, en su
blog del 15 de marzo de 2010 nos muestra una representación gráfica muy
visual de la ubicación en este triángulo de las principales bases de datos
(NoSQL y SQL o relacionales). La entrada referenciada es: ”Visual Guide to
NoSQL Systems”12.

Figura 6.1 : Teorema CAP

En este gráfico se puede ver cómo tanto MongoDB y CouchDB son ambas
bases de datos NoSQL orientados a documentos, ambas trabajan muy bien
cuando los datos se particionan o distribuyen en diferentes servidores
(ubicados en diferentes redes o dicho de otra forma distribuidos
geográficamente), pero en cambio MongoDB gestiona mejor la consistencia
(principalmente por su gestión de los bloqueos) y en cambio CouchDB
gestiona mejora la disponibilidad (posiblemente por su capacidad de
escalado sin cuellos de botella que permite una gran velocidad y por tanto
disponibilidad tanto para la lectura como la escritura). CouchDB incluye
soluciones de replicación de los datos con un esquema master-master.
CouchDB se tolerante a fallos, permitiendo la partición de la información y
12

http://blog.nahurst.com/visual-guide-to-nosql-systems
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a la vez manteniendo la consistencia de la misma. Escala de forma
distribuida, es decir permite gestionar un mayor volumen de datos (o
peticiones) distribuyendo la información en diferentes nodos.
El acceso a los datos se hace mediante API RESTful, es decir peticiones
HTTP para gestionar los datos (consultar, añadir, borrar y editar).
La unidad primaria de datos en CouchDB es el documento. Cada
documento tiene un identificar único, DocID. Los documentos se indexan
en una estructura B-Tree (recordemos, árbol binario balanceado),
formando el índice mediante el DocID y un SequenceID. Cada actualización
de la base de datos genera un nuevo SequenceID. Esto permite mantener
las versiones previas de estos documentos y no solo la última modificada,
eliminando la necesidad de realizar bloqueos de la información durante una
modificación y delegando la gestión de la consistencia a la aplicación. Los
documentos se modifican de forma atómica. Los índices se actualizan en el
mismo momento que se guarda la información del documento.
A nivel de seguridad y gestión de permisos, CouchDB introduce
mecanismos muy simples de autenticación y gestión de permisos, dando
acceso a todos los usuarios autenticados a leer y modificar datos sin más
restricciones. Más información detallada se puede localizar sobre un
documento específico sobre la getstión de la seguridad en CouchDB13.
Conclusiones
Las conclusiones a las que se puede llegar de cara a su utilización por
parte del Sistema Conceptual son muy similares a las de MongoDB.
Únicamente mejora la gestión de la información distribuida y posiblemente
se podría analizar la utilidad que podría aportar la gestión del histórico de
modificaciones. Tal como se ha comentado al inicio del punto de CouchDB,
se ha incluido esta base de datos sobre todo para introducir nuevos
conceptos que permitan comparar las diferentes soluciones de bases de
datos NoSQL.

6.5.5 Redis
Se incluye un breve resumen sobre Redis por ser una base de datos
NoSQL ampliamente utilizada (se encuentra entre las 10 más
referenciadas). Su principal característica es el diseño para ser utilizada en
memoria y conseguir de esta manera unos grandes rendimientos. Está
basada en un diseño de clave / valor. Utiliza una función hash para acceder
al valor del índice. A diferencia de otras Bases de datos Clave / Valor, la
13

http://docs.couchdb.org/en/1.6.1/intro/security.html
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clave no se restringe únicamente a un string, y pueden ser otros valores
más complejos tales como listas o conjunto con orden o sin él. Escrito en
ANSI C. Se licencia bajo Licencia BSD y puede por lo tanto puede
considerarse OpenSource.
Está soportado desde los principales lenguajes de programación (C#,
Java, PHP, Python, Ruby, etc.)
Su principal ventaja es que los datos residen en RAM, con lo que se
consiguen grandes rendimientos. Para asegurar la disponibilidad de la
información se pueden hacer snapshots (copias exactas a disco) o mediante
un sistema de journaling (registro de todos los cambios). La replicación se
realiza mediante un esquema maestro – esclavo, permitiendo diferentes
réplicas esclavas.
La principal diferencia con otras bases de datos basadas en un esquema
clave / valor es como ya se ha comentado la posibilidad de utilizar datos
más complejos como claves, pero sobre todo por su capacidad de gestionar
operaciones atómicas sobre estos datos más complejos (recordemos que
operaciones atómicas significa que existen operaciones sobre la base de
datos que ocurren completamente o no ocurren, lo que aporta una
consistencia a los datos o visto de otra manera que aunque un usuario este
modificando estructuras de datos complejas, un segundo usuario
accediendo a dichos datos durante el proceso de escritura o bien verá los
datos antes de iniciar la modificación o bien se bloqueará esperando a
finalizar la escritura y verá los datos después de la modificación, pero nunca
durante la modificación)
La gestión de la seguridad y los permisos en Redis es muy sencilla ya
que se supone que Redis se instala en servidores seguros para ser accedida
por usuarios seguros. Esto significa que Redis no aporta mecanismos de
control de acceso o modificación de la información.
Conclusiones
Tal como se ha comentado al inicio del apartado, se ha incluido esta
breve descripción al ser una base de datos NoSQL muy extendida. La
principal razón de esta popularidad es la cada vez mayor necesidad de
disponer de sistemas de gestión de datos en tiempo real o la utilización en
entornos donde se requiere un acceso muy rápido a estructura complejas
de datos. En la mayoría de los casos Redis se complementa con una
segunda base de datos que es la que permite el almacenamiento de larga
duración.
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Conclusiones

Después de haber realizado un pequeño repaso a algunas bases de datos
NoSQL, lo primero que se puede concluir es que el nombre no es el más
adecuado, ya que deberían haberse llamado bases de datos No
Relacionales. Se puede suponer que el nombre NoSQL es bastante más
atractivo y sencillo, además de ser independiente del idioma.
Otro aspecto importante es la necesidad de maximizar el rendimiento y
la escalabilidad. Por ello la mayoría de bases de datos NoSQL nacen a la
sombra de la Web.
Pero lo que posiblemente sea más importante cuando se analiza el global
de bases de datos NoSQL (y no únicamente las que buscan rendimiento y
escalabilidad), lo que se concluye es que cada tipología o incluso en algunos
casos cada Base de Datos busca optimizar o maximizar una o varias
determinadas características. En todo caso son bases de datos
especializadas para una función determinada.
Se podría ver las bases de datos relacionales como bases de datos de
propósito general. Estas pueden ser utilizadas para prácticamente cualquier
cometido, aunque se tenga que sacrificar parte de alguna característica y
no se pueda llevar al extremo en otras funciones. Por ejemplo, las bases
de datos relacionales pueden escalar de forma horizontal, un ejemplo
podría ser Oracle Real Application Clusters, aunque el coste de adquisición
sea elevado y las necesidades de recursos hardware también. O sin cambiar
de fabricante se podrían usar las opciones de replicación que incluye Oracle.
También se puede disponer de un modelo datos adecuado para gestionar
grafos sobre un modelo relacional, y de una forma muy sencilla, ahora bien,
no se dispondría de la potencia del lenguaje de consulta para modelos en
red que incluye Neo4j.
El Teorema CAP aporta una buena visión de la necesidad de sacrificar
alguna característica (Consistencia, Disponibilidad, Particionado). Los
mismo se podría extender casi todo el resto de características de las
diferentes bases de datos NoSQL. No es posible tener los requerimientos
que puedan interesar para una determinada aplicación, a no ser que se
desarrolle un gestor de base de datos a medida o se tenga la suerte de
coincidir con lo que aporte una base de datos determinada, o sea suficiente
con las limitaciones que este gestor de datos introduzca (o estas
limitaciones están muy lejos de las necesidades reales para esa aplicación
determinada).
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Si se analiza las necesidades que se podrían tener con el Sistema
Conceptual, podemos hacer una breve lista de las principales características
que se buscan:













Base de datos orientada a grafos
Escalabilidad sencilla
Soporte sencillo a consultas a través de Internet
Disponibilidad de interface de programación en casi cualquier
lenguaje
Capacidades de replicación y distribución de la información
Necesidades bajas de recursos hardware
Máxima estandarización
Gestión de permisos para limitar el acceso a parte de la información
Optimizada para la lectura (y no tanto para la escritura)
No requiere la gestión de concurrencia en la escritura (pocas
modificaciones)
No requiere una gestión de la consistencia (se puede delegar al
nivel de aplicación)
Requiere la indexación de la información (al menos del identificador
del Concepto y opcionalmente de información de texto presente en
la descripción)

Si se hace un repaso de lo que podría aportar cada tipo de base de datos
NoSQL analizada, se podría constatar:




Neo4j (ejemplo de base de datos orientada a grafos): Muy
adecuada para la recuperación de la información del Sistema
Conceptual, donde tenemos una estructura jerárquica en la forma
de árbol para los Conceptos, y una estructura de grafo para la
Relaciones entre Conceptos. La herramienta de consulta aportada
por Neo4j parece lo más adecuado para poder recorrer las
relaciones. En cambio, Neo4j limita mucho la gestión de la
seguridad, no aporta mecanismos de distribución de los datos y
por último incluye limitaciones en el número de elementos que,
aunque son valores elevados suponen un límite
Si analizamos una base de datos orienta a documentos se podría
pensar que podría ser adecuada para el Sistema Conceptual, donde
cada Concepto podría ser un documento, dentro del cual podríamos
tener listas con las relaciones con otros Conceptos.

En mi opinión si vemos el LDAP como un gestor de información (más que
únicamente con el protocolo de acceso) podemos afirmar que se cumplen
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todos estos requerimientos. De hecho, es posible que sea la base de datos
más extendida que pueda existir en la actualidad. Desde sistemas de
gestión de acceso, pasando por servicios de directorio y prácticamente
cualquier solución ligada al mundo de las redes utiliza una o varias bases
de datos LDAP.
Dentro de este proyecto no se ha analizado con profundidad la seguridad
ni las funcionalidades de control de acceso y registro de acceso del que
dispone el LDAP.
En mi opinión uno de los puntos débiles de escoger LDAP para la capa de
gestión de los datos es que no se ve en el mercado como una solución de
Base de Datos y por lo tanto no se invierte tanto como se podría hacer en
otras soluciones. Este punto débil puede ser visto como una ventaja cuando
lo que se busca es una solución estable en cuanto a evolución de versiones
y evitar tener que estar pensando en migración cada cierto tiempo.
Por último, vale la pena remarcar que este proyecto no se plantea como
un estudio de selección de las mejores herramientas para los
requerimientos del Sistema Conceptual y la migración a estas
herramientas, sino que desde un buen inicio se escogió LPDA como la
solución para la capa de datos. Ha sido a posterior y de cara a la redacción
de esta memoria que se ha realizado el estudio de otras alternativas.
También hay que destacar que los primeros trabajos sobre este proyecto
se realizan en el año 2009, la idea de realizarlo sobre una base de datos
LDAP podría venir del año 2001 o 2002, y las fechas más remarcables de
las principales BD NoSQL son:










Apache Cassandra. En el año 2008 se lanza como proyecto Open
Source de Google. En el 2010 se graduó como un proyecto de alto
nivel
MongoDB. Se inicia el desarrollo por la empresa de software 10gen
en el año 2007. En el año 2009 se lanza como producto
independiente y publicado bajo licencia de código abierto AGPL
CouchDB se libera por primera vez en el año 2005. Se transforma
en un proyecto Apache en el 2008
HBase y Google BigTable. El desarrollo de BigTable se inicia en el
año 2004. Facebook escoge en el año 2010 HBase como solución
sobre la que implementar su mensajería
Redis. Su desarrollo comenzó a principios del 2009
LDAP. En los años 80 se empieza a utilizar los servicios de
directorio tales como X.500. LDAP nace como alternativa a estos
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servicios de forma que el acceso fuese más ligero (X.500 usa DAP,
Directory Access Protocol, y LDAP se plantea como Lightweight
Directory Acces Protocol)
Posiblemente se deberían utilizar varias tecnologías de forma conjunta,
como podría ser por ejemplo LDAP y una base de datos que permita
búsquedas ágiles en texto, una base de datos capaz de indexar los textos
descriptivos de los conceptos.
Una de las ventajas que aporta el LDAP como protocolo de acceso es la
facilidad de lanzar consultas con URL del tipo LDAP://, pero que con el
tiempo se ha visto que mediante la muy extendida API RESTful se podría
conseguir un resultado similar con sentencias HTTP:// + parámetros GET,
POST, PUT, DELETE y enmascarando una gestión de permisos que por
ejemplo no pueda proveer una base de datos NoSQL.
Al final la decisión de utilizar un protocolo LDAP no es incorrecta con la
actual utilización del Sistema Conceptual y lo que se intuye podría ser una
utilización más masiva. La aproximación de LDAP resuelve los problemas
de rendimiento con una distribución geográfica de los datos (se puede
pensar como analogía el servicio de DNS que resuelve nombres de host y
los convierte en direcciones IP)
En el caso de este proyecto y la migración realizada utilizando como
servidor OpenLDAP, la base de datos o backend que hay por detrás para
almacenar la información es Oracle Berkeley DB, basada en clave-valor,
justamente para optimizar el rendimiento.
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7.

LDAP

7.1

Introducción

El objetivo básico de este capítulo es aportar suficiente información sobre
el LDAP para poder valorar la idoneidad de su elección como solución para
la gestión de la información del Sistema Conceptual.
Primero de todo se presenta el punto de partida inicial y el razonamiento
seguido para seleccionar LDAP como método de acceso a los datos del
Sistema Conceptual. A continuación, se define con detalle qué es el LDAP,
la razón principal de su elección y se entra en más detalle en las principales
características del LDAP. Finalmente se detalla un poco la distribución de
LDAP utilizada para el desarrollo de este proyecto y se entrar a analizar la
ventajas y desventajas del LDAP frente a otras soluciones. No se entra en
detalles de la implementación, del modelo de datos y otros temas ya que
estos se abordan en el siguiente capítulo, Modelo de Datos.

7.2

Antecedentes, punto de partida

A lo largo de este proyecto se ha hecho referencia a LDAP como una base
de datos o repositorio de información cuando en la realidad se trata de un
protocolo de acceso a los datos, aunque a nivel conceptual por se ve como
si se tratara de una estructura de datos jerárquica.
En un momento determinado, y sin saber muy bien la razón, me vino a
la cabeza la idea de migrar los datos del Sistema Conceptual a un LDAP y
lógicamente actualizar la aplicación cliente para su acceso.
Es difícil identificar en qué momento fue. Si a raíz de disponer de tiempo
para plantear un Proyecto Final de Carrera, o a partir de una conversación
con Carles Udina sobre la necesidad de disponer del Sistema Conceptual
con un acceso a los datos a través de Internet. En todo caso todo este
proyecto se basa en una idea que nace en un momento determinado, en el
año 2009, y que da como resultado un nuevo Sistema Conceptual con un
gran potencial.
Aunque la decisión de migrar los datos del Sistema Conceptual a una
base de datos jerárquica se toma en el año 2009, la razón de conocer y
tener en mente el LDAP tiene su origen en una años antes. Durante los
años 1999 y 2000 estuve trabajando en Retevision, primer operador de

Sistema Conceptual 73
telecomunicaciones alternativo a Telefonica. Coincide el momento con la
eclosión de Internet y el inicio de la popularización del acceso gratuito a
Internet (pago únicamente por el uso de la línea telefónica y no por el
acceso a Internet). Durante ese periodo participé de forma muy activa con
el lanzamiento de Alehop (primer servicio gratuito de Internet) y tuve
relación muy estrecha con los equipos del servicio de Internet de Retevision
(Iddeo, servicio creado por Retevision y las compañías compradas Servicom
y RedesTB).
De esa época recuerdo un compañero de trabajo hablándome de las
bondades del LDAP como base de datos jerárquica, optimizada para la
lectura. Era la primera vez que oía hablar de LDAP y reconozco que el
concepto me quedó grabado. La persona que me lo introdujo, Miguel Vidal
Leal, es la misma persona que hacia el año 1995 me hablaba de Internet,
me introdujo en el mundo de los servidores Web y las páginas HTML.
También es la misma persona que en el año 1992 me ayudo a introducirme
en el mundo de UNIX, de la programación de comunicaciones TCP basadas
en sockets y otros recursos de UNIX.

7.3

Qué es LDAP

LDAD son las siglas de Lightweight Directory Access Protocol, esto es
Protocolo Ligero de Acceso a Directorios. LDAP hace referencia a un
protocolo al nivel de aplicación que permite acceder a un servicio de
directorio (y por lo tanto una estructura en árbol o jerárquica). El protocolo
se define y se utiliza principalmente para buscar información de una red,
por ello se denomina servicio de Directorio. Es importante el matiz de que
se utiliza para buscar información y no para mantener o gestionar
información. Una de las principales características del LDAP es su rapidez
de acceso en lectura frente a una escritura no optimizada. Esto se debe a
que el principal objetivo del LDAP es obtener un acceso rápido en lectura.
El protocolo fue creado originalmente en el año 1993 por Tim Howes14
de la Universidad de Michigan (conjuntamente con Steve Kille y Wengyik
Yeong)
El protocolo LDAP se crea para simplificar el acceso a servicios de
directorio. Un directorio es un conjunto de objetos con atributos
organizados en una manera lógica y jerárquica. El ejemplo más habitual de
directorio es el telefónico, consistente en una serie de nombres (de

14

https://www.linkedin.com/in/tihowes
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personas y organizaciones), ordenados alfabéticamente, y conteniendo
cada nombre unos atributos entre los que destacan la dirección y el número
de teléfono.
El LDAP nace como solución sencilla al acceso a servicios de directorios.
Las compañías de telecomunicaciones venían usando desde los años 70
estos servicios de directorios. Hacia los años 80 se estandariza el protocolo
de acceso al directorio (DAP) dentro de los protocolos definidos por la
X.500. La X.500 es un conjunto de estándares de la ITU-T, basado en la
pila de protocolos OSI (Open Systems Interconnection). LDAP nace con la
pretensión de simplificar el acceso a los servicios de directorios X.500
basándose en una pila más sencilla, la de TCP/IP.
La definición original del protocolo la podemos encontrar en la RFC
148715 de julio del 1993. En este documento se especifica claramente que
el objetivo es el de acceder a un servicio de directorio sin necesidad de la
complejidad y los recursos que demanda el protocolo DAP de acceso a
directorios. La principal novedad que aporta es la utilización directa de TCP,
eliminando la complejidad de la gestión de las capas de sesión y
presentación (OSI) y la utilización de cadenas de texto entendibles como
sistema de codificación de la información en los mensajes.
El protocolo X.500 no contempla la posibilidad de acceso desde un
cliente. Es un protocolo que obliga a acceder desde un servidor también de
X.500 y por lo tanto complica mucho su acceso. La primera alternativa que
se creó fue DIXIE, creado para simplificar el acceso a los servicios de
directorios X.500 sin la necesidad de soportar la complejidad del stack de
OSI. DIXIE permitía a los clientes TCP/IP acceder mediante un Gateway
DIXIE-DAP a dichos servicios de protocolo. LDAP utiliza este mismo modelo
para crear un acceso sencillo.
En el año 1995 se crea la primera versión de servidor LDAP16 (slapd) por
el propio Tim Howes
La versión actual es LDAPv3, y se encuentra definido en los RFCs RFC
2251 y RFC 2256 (documento base de LDAP), RFC 2829 (método de
autentificación para LDAP), RFC 2830 (extensión para TLS), y RFC 3377
17
(especificación técnica) y posteriormente con la RFC 4510 de junio del
2006. Los detalles del protocolo se pueden encontrar en:

15
16
17

https://tools.ietf.org/html/rfc1487
http://www.openldap.org/pub/umich/inet.direct.pdf
https://tools.ietf.org/html/rfc3377
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LDAP: The Protocol [RFC4511]
LDAP: Directory Information Models [RFC4512]
LDAP: Authentication Methods and Security Mechanisms [RFC4513]
LDAP: String Representation of Distinguished Names [RFC4514]
LDAP: String Representation of Search Filters [RFC4515]
LDAP: Uniform Resource Locator [RFC4516]
LDAP: Syntaxes and Matching Rules [RFC4517]
LDAP: Internationalized String Preparation [RFC4518]
LDAP: Schema for User Applications [RFC4519]
De las diferentes definiciones de LDAP localizadas en Internet, se ha
querido incluir la de Oracle (unos de los principales fabricantes de software
y en particular de LDAP, además de haber adquirido Sun Microsystems Inc.,
una de las principales compañías que han hecho aportaciones al mundo de
Internet tales como Java o el propio desarrollo del protocolo LDAP).
Oracle, para definir el LDAP y en su caso particular el Oracle Internet
Directory18, empieza introduciendo lo que es un directorio:
Un directorio es una forma en la cual se organiza información compleja
simplificando su búsqueda. Los directorios listas recursos, tales como
personas, libros en una biblioteca o productos en una tienda, y nos da
detalle sobre cada uno de estos elementos. La información puede hacer
referencia a datos disponibles fuera de línea, un listín telefónico o un
catálogo de una tienda, o hacer referencia a datos disponibles online a
través de Internet.
Los directorios son utilizados por empresas con sistemas distribuidos
para realizar búsquedas rápidas, gestión efectiva de usuarios y
seguridad, y como punto central de integración de múltiples aplicaciones
y servicios.
Y en cuanto a la definición de LDAP, introduce nuevos conceptos tales
como:

18

http://docs.oracle.com/cd/B14099_19/idmanage.1012/b14082/intro.htm
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LDAP es un protocolo estándar y extensible de acceso a directorios. Es
un lenguaje común que los cliente y servidores LDAP utilizan para
comunicarse.
LDAP fue concebido como una implementación ligera del protocolo de
acceso a directorios X.500 y está preparada para ser utilizada a través
de Internet.
El estándar LDAP simplifica la gestión de información de directorio en
tres aspectos:
- Aporta a todos los usuarios y aplicaciones una única interface
estándar y completamente definido para el acceso a un servicio de
directorio extendible. Esto facilita el desarrollo y despliegue rápido de
aplicaciones basadas en directorios.
- Reduce la necesidad de introducir y gestionar
redundante distribuida a través de múltiples servicios.

información

- Al ser un protocolo con un conjunto de interfaces de programación,
es más práctico y sencillo desplegar aplicaciones preparadas para
funcionar sobre Internet
En la última versión de LDAP (versión 3) se introducen mejoras
sustanciales en los apartados de:
- Soporte a los clientes y servidores a la utilización de caracteres de
múltiples lenguajes
- Referrals (o Knowledge references). La versión 3 implementa un
mecanismo que referencias que permite a los servidores retornar
referencias a otros servidores como respuesta a una consulta al
directorio. Esto permite distribuir los directorios mediante la partición del
árbol del directorio a través de múltiples servidores de directorios
- Seguridad: La version 3 añade un mecanismo estándar para el
soporte de SASL (Simple Authentication and Security Layer) aportando
un marco global y extensible para la seguridad de la información

7.3.1 Servicio de Directorio
El Servicio de Directorio nace de la necesidad de los operadores de
Telecomunicaciones de disponer de un servicio de páginas blancas que
permitiese obtener el número de teléfono y dirección X.400 O/R de las
personas. A esta necesidad se añade también la de poder recuperara los

Sistema Conceptual 77
nombres de servidor de determinados servicios (requerimiento de las
aplicaciones OSI). Estos dos requerimientos se unen en el año 1986 para
crear un equipo conjunto para trabajar sobre los Directorios)
Como resultado de este trabajo es un estándar sobre como información
acerca de objetos (tales como personas, organizaciones, aplicaciones, etc.)
es almacenado, mantenido, actualizado, consultado y borrado. Estos
objetos se organizan en una estructura jerárquica reflejando la estructura
jerárquica de la vida real. La información en un directorio X.500 puede ser
distribuida y/o replicada a través de diferentes servidores de directorio.
X.500 define el directorio como un conjunto de sistemas abiertos que
cooperan para proporcionar servicios de directorio. El acceso al directorio
se define por parte de un usuario de directorio (que X.500 define como
usuario humano u otra entidad) a través de un agente de usuario de
directorio (DUA, Directory User Agent). Este cliente puede interaccionar con
uno o más servidores de directorio (DSA Directory System Agents). El
cliente interacciona con los servidores utilizando el protocolo de acceso al
directorio.
LDAP se define como un protocolo ligero de acceso a un servicio de
directorio X.500. Con el tiempo LDAP se ha convertido en un estándar de
facto, superando en utilización a X.500, pero manteniendo la base del
servicio de directorio y por lo tanto las estructuras de datos de LDAP
cumplen con los estándares X.500.
LDAP provee por lo tanto el acceso a un servicio de directorio, con una
estructura jerárquica, compuesto por objetos con una serie de atributos.
Se puede hacer la abstracción de ver a LDAP no únicamente como el medio
de acceso sino como los datos que sirve (y que permite gestionar), viendo
por lo tanto al LDAP no solo como el protocolo, sino que como el servicio
de directorio en sí. Cuando en este proyecto se hace referencia al LDAP
como una base de datos, se está haciendo referencia a los datos
almacenados y gestionados dentro de este servicio de directorio.
LDAP define el protocolo de acceso, pero no la forma en que se
almacenan los datos. Por ejemplo, se puede disponer de un servidor LDAP
que gestiona los datos del directorio con un gestor de base de datos
relacional.
Los servicios de directorio siempre tendrán una estructura jerárquica aun
cuando estos datos puedan estar almacenados en una base de datos
relacional.
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7.4

Protocolo LDAP en detalle

LDAP es un protocolo estándar que permite acceder y administrar
servicios de directorios. Su principal función es acceder a bases de datos
de información de usuarios, servidores, redes y servicios, mediante
protocolos TCP/IP.
El protocolo define los métodos para acceder a los datos en el servicio de
directorio, pero no la manera en cómo se almacena esta información.
El protocolo LDAP se encuentra actualmente en su tercera versión y está
estandarizado por el IEFT19 (Internet Engineering Task Force).
El modelo general del protocolo es el de clientes realizando operaciones
del protocolo sobre los servidores. En este modelo, el cliente transmite una
petición describiendo la operación al servidor. El servidor es el responsable
de realizar las operaciones sobre el Directorio. Al finalizar estas operaciones
habitualmente el servidor envía una respuesta con los datos solicitados por
el cliente. Las operaciones del protocolo son habitualmente independientes
una de otra. Cada operación es ejecutada como una operación atómica
dejando al directorio en un estado consistente. El protocolo no especifica
sincronización entre diferentes mensajes lanzados por parte de clientes o
servidores. Peticiones y respuestas para varias operaciones más complejas
pueden ser intercambiadas en cualquier orden. Si hace falta añadir una
sincronización en el orden, esta deberá ser gestionada por el cliente.
Todas las operaciones del protocolo se encapsulan en un único mensaje
LDAPMessage que ofrece métodos permiten a un cliente software:








Conectarse
Desconectarse
Buscar información en el directorio
Comparar información
Insertar entradas en el directorio
Cambiar entradas del directorio
Borrar entradas del directorio

El protocolo LDAP en la versión 3 (LDAPv3 en adelante) añade
mecanismo de cifrado de datos (SSL) y autenticación para permitir un
acceso seguro a la información almacenada en el servicio de directorio.

19

https://tools.ietf.org/html/rfc4511
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Las cadenas de caracteres, en las últimas especificaciones del protocolo,
utilizan el juego de caracteres ISO10646, codificado mediante el algoritmo
UTF-8, lo que nos da un soporte para cualquier idioma.
En el caso de que el valor buscado es un Referral (entrada del directorio
que no existe en este servidor pero que se puede localizar en otro servidor)
es el cliente quién deberá hacer la consulta al servidor referido. También el
cliente deberá controlar que no se entre en un bucle, saltando entre
servidores.
La operación de búsqueda permite solicitar al servidor que retorno un
conjunto de datos, sujeto al control de acceso y otras posibles restricciones,
que cumplan un criterio de búsqueda que puede ser complejo. Esta
operación de búsqueda puede ser utilizada para leer atributos de una
determinada entrada del directorio, para las entradas situadas
directamente por debajo o para todo el árbol de entradas situadas por
debajo del buscado. Es posible limitar el número de entradas a devolver.
La operación de búsqueda permite definir un filtro que indique la condición
a cumplir por parte de la entrada para ser devuelta como resultado de la
petición. Es posible realizar filtros complejos incluyendo condiciones AND,
OR y NOT. Los atributos a leer de las entradas se especifican dentro de la
operación de búsqueda, optimizando la información leída a la única
realmente buscada.
La operación de modificación permite a un cliente modificar una entrada
en el directorio. La modificación se realizar sobre un objeto cuyo nombre
distinguible se especifica en la operación. La operación incluye la lista de
cambios a realizar y para cada uno de ellos el tipo de acción (añadir, borrar,
actualizar). Las modificaciones a realizar es este tipo de operación son
atómicas, devolviendo una respuesta indicando si la operación se ha
ejecutado correctamente o no. Únicamente si no se devuelve un código de
resultado, por ejemplo, por perderse la comunicación con el servidor,
entonces no se podrá conocer si la operación se ha ejecutado
correctamente o no.
La operación de añadir permite a un cliente solicitar al servidor el añadir
una nueva entrada en el directorio. Se deberá indicar el nombre de la
entrada a añadir y la lista de atributos de la nueva entrada.
La operación de borrado permite a un cliente borrar una entrada del
directorio. Se deberá indicar el nombre distinguible de la entrada a borrar.
Únicamente entradas sin ningún subordinado (hijos) podrán ser borradas
con esta operación.
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La operación de modificación permite cambiar el nombre distinguible de
una entrada y mover todo el subárbol que cuelga de esta entrada. Es
posible modificar la entrada sin cambiar el padre del cual cuelga, o bien
indicar el nuevo padre del cual deberá colgar.
La operación de comparación permite comparar un valor pasado como
parámetro con un atributo de una determinada entrada del directorio. Esta
operación está pensada sobre todo para la validación de password sin
necesidad de retornar el valor del password.
La operación de abandonar permite tal como su nombre indica permite
al cliente solicitar al servidor abandonar una operación no finalizada, tal
como podría ser una búsqueda compleja de información que retorna
múltiples entradas.
Existe una operación adicional, la operación extendida, creada para
poder crear futuras operaciones no especificadas en el actual protocolo o
incluir operaciones específicas a una determinada implementación del
protocolo.
La versión del protocolo v3 provee facilidades para una autenticación
simple utilizando un password enviada por texto en claro. Es posible utilizar
mecanismos seguros de comunicación que se encuentra detallados dentro
del RFC 451320.

7.5

Estructura del directorio

El protocolo definido por X.500 incluye:





DAP (Directory Access Protocol)
DSP (Directory System Protocol)
DISP (Directory Information Shadowing Protocol)
DOP (Directory Operational Bindings Management Protocol)

Tal como se ha visto anteriormente, estos protocolos utilizan el stack
definido por OSI y por ello se han desarrollado alternativas al DAP para
acceder a Directorios X.500 utilizando el stack de TCP/IP. LDAP es una de
estas alternativas, pero sigue siendo una forma de acceder a un servicio de
directorio tal como lo define el protocolo X.500. En este apartado se ve con
un poco de detalle el servicio de directorio que define X.500 y que utiliza el
LDAP.

20

https://tools.ietf.org/html/rfc4513
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7.5.2 Estructura de árbol de la información
El principal concepto de X.500 es la existencia de un único árbol de
información del directorio (DIT, Directory Information Tree). Este árbol no
es más que la organización de las entradas del directorio de manera
jerárquica y distribuidas a través de uno o más servidores denominados
DSA (Directory System Agents). Cada entrada del directorio consiste en un
conjunto de atributos, cada uno de ellos con uno o más valores. Cada
entrada tiene un nombre único o nombre distinguible (DN, Distinguished
Name) formado por la combinación de su nombre relativo (RDN, Relative
Distinguished Name) y uno o más atributos de esta misma entrada, junto
con los RDN de cada una de sus entradas superiores hasta alcanzar la raíz
del árbol. El espacio de nombre del directorio es jerárquico. El nombre DN
completo es la suma de algunos atributos de sus antecesores (nodos
superiores hasta la raíz)
El directorio gestiona y organiza información de objetos de diferente
tipología o clases de objetos. El esquema del directorio define los atributos
que son obligatorios y las opciones para cada clase de objeto. Cada objeto
puede tener uno o más clases de objetivo asociados con él.
Cada entrada en el directorio LDAP corresponde a un objeto abstracto o
real (por ejemplo, una persona, un objeto material, parámetros, etc.)
Cada entrada está formada por un conjunto de atributos o pares clave /
valor que describen características de la entrada.
El Directorio puede ser accedido a través de los nombres distinguibles de
las entradas, consultando los atributos de dicha entrada (Páginas blancas)
o a través de la búsqueda de entradas que tiene un determinado atributo
y consultando el nombre distinguible (Páginas amarillas).
La idea original del protocolo X.500 era la de poder interconectar todos
los servicios de directorio para formar un único directorio de nombres a
nivel global. Por ello, los primeros niveles del directorio acostumbran a
incluir una división geográfica y política, incluyendo los nombres de los
países (dos letras según la ISO3166) seguidos de la división por provincias
o estados y la posible organización a nivel nacional que exista. La búsqueda
a través de la jerarquía permitiría llegar rápidamente a la información
deseada (por ejemplo, conocemos el país, provincia, ciudad, etc. de la
persona a buscar), pero en el caso de búsqueda por atributos la necesidad
de buscar en todo el árbol introduce el concepto de Common Indexing
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Protocol de X.500. Este protocolo intentaba definir el intercambio de
información entre servicios de directorio.
En la definición del LDAP ya no se busca crear un único servicio global,
ni requieren la interconexión de los servicios de directorio. Al final los datos
a almacenarse en el directorio deberán modelarse según diferentes técnicas
que responderán a criterios tales como:





Requerimientos a la aplicación que accederá al directorio
La necesidad de disponer de un nombre identificativo único
La facilidad de que los DN sean fácilmente identificables por una
persona
La organización de la información en una estructura de árbol que
se asemeje a una estructura del mundo real

Hay que recordar que los nombres distinguibles se crean mediante la
adición del nombre relativa (RDN) de cada entrada y los de sus entradas
superiores hasta la raíz del árbol. Recordar así mismo que los nombres
relativos se crean mediante uno o varios atributos de la entrada y por lo
tanto el DN no será otra cosa que la adición de atributos de las entradas,
desde la actual hasta la raíz. La convención habitualmente utilizada para
representar los DN es de derecha a izquierda, es decir a la derecha nos
encontramos con el RDN de la raíz y en la izquierda con el de la entrada
referida.
Volviendo al ejemplo de nuestro directorio telefónico, podemos tener
todos los nombres ordenados alfabéticamente u organizados por ejemplo
por país, región, ciudad, barrio, etc. Recordemos que un LDAP se optimiza
de cara al acceso, a encontrar rápidamente la información. En el caso del
Directorio Telefónico, es posible que nos interese llegar al nombre buscado
accediendo a través de su localización geográfica, lo que permitirá acelerar
este acceso. Pesemos en el número de personas con apellido García en el
mundo, comparado con el número de personas con apellido García en el
barrio. Suponiendo lógicamente que conocemos el barrio de nuestro amigo
García. Por ejemplo, en lugar de buscar entre los posiblemente millones de
García, buscaríamos entre los García del barrio de Sarriá de la ciudad de
Barcelona en Cataluña, en España.
Esta forma de acceso a la información es lo que se conoce como Nombres
de Dominio (DNS en inglés). En este caso hablaríamos de
Sarria.Barcelona.Cataluña.España. En general, cuando hablamos de
dominios pueden aparecer entradas que hacen referencia a personas,
unidades organizacionales, elementos de red, ordenadores, etcétera. En
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todo caso hablamos de objetos que tienen una característica y que
pertenecen a un dominio determinado. Estos dominios tienen una
determinada jerarquía que podemos representar en la forma de un árbol:
El Mundo

Barcelona

Sarriá

Gràcia

Europa

Africa

España

Francia

...

Cataluña

Aragón

...

Badalona

...

...

...

Figura 7.1 : Ejemplo estructura jerárquica de un directorio

Hay que matizar que en este caso no sólo nos interesa buscar un barrio
como Gràcia sino que en muchos casos nos interesa conocer a qué dominio
pertenece un objeto determinado o que objetos existen en un dominio
dado. Vista la estructura en árbol queda claro que el acceso al dominio del
barrio de Sarriá es realmente rápido.
Esta estructura de dominios y el propio LDAP se ha popularizado junto
con el crecimiento de las redes y por la tanto de Internet. Una de las
principales utilizaciones del LDAP para para almacenar la información de
autenticación (usuario y contraseña) utilizado en prácticamente todos los
sistemas (aplicaciones, sistemas operativos, e Internet). Además de la
información de seguridad también es habitual almacenar otra información
adicional tal como datos de contacto del usuario, dispositivos periféricos,
etc.
Los directorios también pueden ser adecuados para almacenar cualquier
tipo de objetos. La mayoría de directorios permiten definir esquemas
específicos para ajustarse a los requerimientos que puedan marcar las
aplicaciones. Estos esquemas no son más que especificaciones de los
objetos a gestionar dentro del directorio, es decir de los atributos que
definen cada objeto.
En el siguiente capítulo, Modelo de Datos Utilizado, se ve con el ejemplo
del Sistema Conceptual, la estructura jerárquica del directorio y como se
define un esquema del directorio y los diferentes tipos de atributos de las
entradas en el directorio.
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7.5.3 Objetos del directorio
Una entrada en el directorio, una colección de información con nombre,
es la unidad básica de información que gestiona el directorio. Una clase de
objeto es una familia de objetos que comparten ciertas características.
Cada objeto del directorio pertenecerá al menos a una clase de objeto. Una
clase de objeto puede ser a su vez una subclase de otra clase de objeto,
sin límite al número de niveles de subclases.
Una entrada en el directorio representa un objeto en particular. El
conjunto de entradas del directorio se organización de manera jerárquica,
con la estructura de un árbol. En este árbol los nodos representan las
entradas en el directorio y las ramas las relaciones entre las entradas. Estas
relaciones definen cuando un nodo (entrada en el directorio) tiene un padre
(nodo superior) o tiene n nodos hijos (nodos o entradas subordinadas)
Cada entrada está definida por un conjunto de atributos. Cada atributo
tiene asociado un tipo de atributo y uno o más valores. El tipo de atributo
define si este tiene un único valor o permite más de un valor, junto con la
sintaxis y reglas del atributo. El tipo de atributo también define las reglas
de comparación de estos atributos.
Cada clase de objeto tiene uno o más atributos que definen y dan nombre
a dicha entrada (son el RDN o Relative Distringuished Name de esta
entrada). Estos atributos permiten un único valor.
Las clases de objetos del directorio se definen en el protocolo X.501.
Cada clase de objeto puede ser de uno de los tres tipos de clase de objeto




Abstract
Structural
Auxiliary

Una clase Abstract aporta una base de características para definir otras
clases de objetos que heredan sus características. Todas las clases derivan
de la clase “top”.
Las clases Structural son las utilizadas para definir la estructura del
directorio. Un objeto del directorio estará definido por una clase estructural.
Las clases Auxiliary se utilizan para ampliar las características de una
entrada.
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Cada entrada está compuesta por un conjunto de atributos (pares
clave/valor) que permite caracterizar el objeto que la entrada define.
Existen dos tipos de atributos:



Atributos normales: éstos son los atributos comunes (apellido,
nombre, etc.) que distinguen al objeto.
Atributos operativos: éstos son atributos a los que sólo el
servidor puede acceder para manipular los datos del directorio
(fechas de modificación, etc.).

La descripción de un atributo está compuesta de un tipo de atributo y de
cero o más opciones del atributo. El tipo de atributo gobierna si el atributo
puede tener uno o varios valores.

7.5.4 Definición del esquema del directorio
La versión v3 del protocolo LDAP, en su especificación RFC 2252 Attribute
Syntax Definitions21, describe la publicación y actualización del esquema.
En la mayoría de servidores LDAP, el esquema se almacena en el propio
servicio de directorio, de forma que es fácilmente consultable, y solo es
posible actualizarlo mediante los permisos adecuados (mediante ACL,
Access Control List)
Las entradas en el directorio están formadas por atributos, construidos
mediante un tipo de atributo y uno o más valores del atributo. Se hace
referencia a estos como parejas atributo = valor.
Cada entrada contiene una o más parejas del tipo objectclass = valor
que identifican el tipo de información u objeto que contiene la entrada.
La clase de objeto asociada con la entrada determina el conjunto de
atributos que debe tener la entrada (tanto obligatorios como opcionales)
Cada elemento del esquema está identificado por un valor único a nivel
global denominado OID, Object Identifier. Los OID son jerárquicos y es
necesario obtener un OID a nivel de organización a partir del cual se pueden
generar otros propios por debajo. Este método asegura la unicidad de estos
identificadores. En el caso del Sistema Conceptual, por el momento no se
ha solicitado un OID propio y se ha utilizado como base el 1.1.2.
Además de especificar un OID, cada elemento del esquema deberá tener
un nombre. Estos también deberían registrarse o añadir el prefijo “x-“ para
21

https://tools.ietf.org/html/rfc2252
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situarlos en un espacio de nombre privado. En este caso, en el Sistema
Conceptual, se han utilizado nombres genéricos, pero su cambio a
nomenclatura más estándar sería fácil. En el caso de los nombres de
objetos, todos ellos empiezan con el sufijo sc. En el caso de nuevos tipos
de atributos no se ha definido ningún sufijo específico. (los cambios
supondrían adaptar el programa de exportación desde MS Access y el
aplicativo C# utilizado como visor del Sistema Conceptual).
Se recomienda utilizar un archivo específico para la definición del
esquema propio. En este archivo se incluyen las directivas objectClass y
attributeType utilizadas para especificar el nuevo esquema.
La directiva attributeType se utiliza para definir un nuevo tipo de atributo.
La sintaxis de la definición de un tipo de atributo es:
AttributeTypeDescription = "(" whsp
numericoid whsp
; AttributeType identifier
[ "NAME" qdescrs ]
; name used in AttributeType
[ "DESC" qdstring ]
; description
[ "OBSOLETE" whsp ]
[ "SUP" woid ]
; derived from this other
; AttributeType
[ "EQUALITY" woid
; Matching Rule name
[ "ORDERING" woid
; Matching Rule name
[ "SUBSTR" woid ]
; Matching Rule name
[ "SYNTAX" whsp noidlen whsp ]
; Syntax OID
[ "SINGLE-VALUE" whsp ]
; default multi-valued
[ "COLLECTIVE" whsp ]
; default not collective
[ "NO-USER-MODIFICATION" whsp ] ; default user modifiable
[ "USAGE" whsp AttributeUsage ] ; default userApplications
whsp ")"

Donde whsp, significa un espacio en blanco.
Hay que destacar que cada tipo de atributo se identifica por su ODI, pero
también se define un nombre corto que funciona como un alias del ODI.
En SYSNTAX se especifica el tipo de datos base utilizado por el nuevo
tipo. Las posibles sintaxis son:
Name
boolean
directoryString
distinguishedName
integer

OID
Description
1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7
Boolean Value
1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 Unicode (UTF-8)
string
1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12 LDAP DN
1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27 Integer
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numericString
OID
octetString

1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.36 Numeric string
1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.38 Object identifier
1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.40 Arbitrary octets
Tabla 7.1 : Tipos de datos base LDAP

Y las reglas de comparación:
Name
booleanMatch
caseIgnoreMatch

Type
equality
equality

caseIgnoreOrderingMatch

ordering

caseIgnoreSubstringsMatch

subtrings

caseExactMatch

equality

caseExactOrderingMatch

ordering

caseExactSubstringsMatch

subtrings

distinguishedNameMatch
integerMatch
integerOrderingMatch
numericStringMatch
numericStringOrderingMatch
numericStringSubstringsMatch
octetStringMatch
octetStringOrderingMatch
octetStringSubstringsMatch
ordering
objectIdentiferMatch

equality
equality
ordering
equality
ordering
substrings
equality
ordering
subtrings

Description
boolean
case
insensitive,
space insensitive
case
insensitive,
space insensitive
case
insensitive,
space insensitive
case sensitive, space
insensitive
case sensitive, space
insensitive
case sensitive, space
insensitive
distinguished name
integer
integer
numerical
numerical
numerical
octet string
octet string
octet string

equality

object identifier

Tabla 7.2 : Reglas de comparación LDAP

La directiva objectClass se utiliza para definir nuevas clases de objetos.
ObjectClassDescription = "(" whsp
numericoid whsp
; ObjectClass identifier
[ "NAME" qdescrs ]
[ "DESC" qdstring ]
[ "OBSOLETE" whsp ]
[ "SUP" oids ]
; Superior ObjectClasses
[ ( "ABSTRACT" / "STRUCTURAL" / "AUXILIARY" ) whsp ]
; default structural
[ "MUST" oids ]
; AttributeTypes
[ "MAY" oids ]
; AttributeTypes
whsp ")"
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7.6 Formato de intercambio de datos
de LDIF
LDAP brinda un formato de intercambio de datos (LDIF, Formato de
intercambio de datos de LDAP) que permite importar y exportar datos
desde un directorio mediante un archivo de texto simple. La mayoría de los
servidores LDAP admiten este formato, lo cual permite una gran
interoperabilidad entre ellos.
A continuación, se encuentra la sintaxis para este formato:
[<id>] dn: <distinguished name> <attribute> : <value> <attribute>
: <value> ...

7.7

Bases de datos jerárquicas

Tal como se ha visto en el capítulo de Bases de Datos NoSQL, las bases
de datos Jerárquicas parecieron antes de las bases de datos Relacionales.
Fueron desarrolladas inicialmente por IBM en los años 1960, aunque
posteriormente las Bases de Datos Relaciones ganaron número, sobre todo
por su mayor facilidad a la hora de gestión transacciones con un menor
coste de programación.
Las bases de datos Jerárquicas se basan en un modelo simple de relación
1:N entre un padre y n-hijos. Su estructura se asemeja a un árbol invertido
donde la raíz es el nodo superior y las hojas están situadas abajo y
corresponden a los hijos. Una base de datos Jerárquica es por lo tanto una
colección de registros, conectados unos con otros. Cada registro es una
colección de campos o atributos. Si creamos la Base de Datos con un nodo
raíz inicial no real (dummy), podríamos hablar de la Base de Datos
Jerárquica como un conjunto de árboles o un bosque de árboles invertidos.
La información en una Base de Datos Jerárquica no está normalizada y
por lo tanto se podrán dar duplicidades de la información. Será necesario
gestionar la posible inconsistencia de la información desde la aplicación.
Esta duplicidad también genera una mayor ocupación de espacio de la Base
de Datos.
La estructura de la Base de Datos Jerárquica se puede representar como
un árbol invertido, donde los nodos representan los registros y los enlaces
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entre nodos las relaciones padre-hijo. Dentro del árbol solo puede haber
relaciones de un padre a n-hijos (o relaciones padre-hijo), y relación de un
hijo a un solo padre. Dentro del árbol no es posible representar relaciones
entre hijos, u otro tipo de parentesco.
A diferencia del modelo Relacional, donde cada tabla almacena una
entidad o tipo de dato, en el caso de las bases de datos Jerárquicas, en un
mismo árbol se mezclan diferentes tipologías de datos, siempre y cuando
existe una relación padre-hijo entre ellos.
Por ejemplo, en una estructura de árbol de Personas, estas se pueden
organizar en la forma de País, Provincia, Ciudad y Persona. Con ello vemos
una de las principales características de las Bases de Datos Relacionales,
donde las relaciones existen de forma implícita. En este ejemplo, una
instancia de Provincia está implícitamente relacionada con su padre (País)
y con los hijos (Ciudades)

7.8 Interfaces
de
librerías y APIs

programación,

Habitualmente una aplicación utiliza las APIs de acceso al LDAP en cuatro
pasos sencillos:
1. Abrir una conexión con el servidor LDAP
2. Autenticarse en el servidor LDAP
3. Realizar algunas operaciones sobre el LDAP para obtener unos
resultados
4. Cerrar la conexión
Existen múltiples interfaces de programación desde diferentes lenguajes,
pero todos siguen el mismo esquema de 4 pasos indicado. A continuación
se describen las principales interfaces que se pueden encontrar.

7.8.5 Acceso a LDAP desde C
La especificación del API de acceso al LDAP desde C la podemos localizar
en la RFC 182322 de fecha agosto de 1995. En este documento define el
API para acceder al LDAP y provee algunos ejemplos sencillos de acceso.
El resultado del acceso al LDAP se retorna en una estructura denominada

22

https://tools.ietf.org/html/rfc1823
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LDAPMessage, a la cual se accede mediante rutinas para extraer la
información. La búsqueda de información se realiza mediante la función
ldap_search(), la cual busca información el directorio, retornando el
conjunto de atributos solicitados de los registro que cumple la condición de
búsqueda. Es posible especifica un número máximo de registros a leer. Es
posible realizar la búsqueda a partir de un nodo determinado (por su DN)
y buscar tanto en el nodo como en el subárbol que se inicia en el nodo,
hasta una profundidad determinada, pasada como un parámetro.
Todo el acceso en consulta se realizar a través de esta función, no
existiendo funciones específicas de acceso a un nodo o listado de los hijos
de un nodo.
La modificación de la información de un nodo (salvo su RDN) se realiza
mediante la función ldap_modify. Es necesario especificar el DN del nodo a
modificar y el cómo se modificarán sus atributos (añadir, reemplazar o
borrar). No se debe olvidar que los atributos de un registro pueden contener
más de un valor
La modificación del nombre distinguible relativo se realiza mediante la
función ldap_modrdn. Se deberá indicar el nombre único (DN) de la entrada
a modificar, el nuevo RDN así como si se quiere borrar el anterior RDN no
mantenerlo como un atributo normal del nodo.
Se añaden nuevos nodos con la función ldap_add, donde se indica el
nombre o DN de la nueva entrada, así como la lista de atributos que
contiene.
Se borra una entrada mediante la función ldap_delete a la que se debe
especificar el DN del nodo a borrar. Es importante constatar que solo es
posible borrar una entrada cuando esta no tiene ningún hijo.
Es posible abandonar una operación mediante ldap_abandon.
La interface provee un extenso conjunto de funciones para acceder a las
estructuras de datos retornadas por las funciones y extraer la información
leída mediante el parseo de dicho mensaje, tales como, por ejemplo,
ldap_first_entry,
ldap_next_entry,
ldap_first_attribute,
ldap_next_attribute, ldap_get_values, etc.

7.8.6 Acceso a LDAP desde Java
Una de las posibles interfaces de programación para el acceso al LDAP
desde Java puede ser la que aporta el proyecto Apache. Se trata de Apache
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Directory LDAP API™23. Esta API permite acceder a cualquier servidor LDAP
y no únicamente el servicio de directorio de Apache (ApacheDS). Se trata
de una API que está en desarrollo, no está finalizada, y que sobre todo
busca facilitar el acceso a los servicios del LDAP cuando este servicio se
encuentra replicado en diferentes servidores.
Otras interfaces de acceso al LDAP desde Java son:




JNDI, el SDK por defecto de acceso al LDAP (JDNI, Java Naming
and Directory Interface)
LDAP SDK de Netscape
Inteface JLDAP de OpenLDAP, desarrollado inicialmente por Novell

La utilización de la API sigue el mismo esquema de 4 pasos descrito al
inicio, conexión, autenticación, operaciones sobre el LDAP y desconexión.
La conexión se realiza mediante el constructor LdapNetworkConnection
al que se le indica el servidor LDAP y el port al que conectar. La función
estable un socket sobre TCP/IP con el servidor indicado. Este nos devuelve
un objeto de la clase LdapConnection
El siguiente paso es la autenticación, iniciar la sesión. La autenticación o
binding puede realizarse de forma simple (enviando un usuario y password)
o permite una autenticación más compleja (SALS) mediante un mecanismo
adicional tal como podría ser Kerberos o basado en certificado. En el caso
de ser autenticación simple, esta también permite la autenticación anónima
(si el servidor lo permite). La operación se realiza mediante el método bind,
por ejemplo, connection.bind(“user”, “password”).
La búsqueda de información ser realiza mediante el método search, que
nos retorna un cursor a los resultados retornados. A search se le pasa como
parámetro un DN, un posible filtro (condición que debe cumplir las entradas
a recuperar), la profundidad de la búsqueda, los atributos a leer, etc.
La mayoría de las funciones que se proveen como se puede ver son
bastante similares a los que nos da la interface C definido por la RFC 1823.
Algunas funciones adicionales que se disponen son, por ejemplo:



23

DeleteTree: Si el servidor LDAP lo soporta, permite el borrado
recursivo del nodo y todos sus hijos
Comparación de atributos
Referrals

http://directory.apache.org/api/
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Algunas de estas funciones están todavía en desarrollo.

7.8.7 Acceso a LDAP desde C#
.NET provee un conjunto de clases para acceder a un servidor LDAP o un
Directorio Activo (implementación de Microsoft para su servicio de
directorio dentro de una red Microsoft). Más detalle sobre las clases se
puede localizar en MSDN (Microsoft Developer Network)24

7.8.8 Otros lenguajes
Es bastante fácil localizar APIs para la mayoría de lenguajes disponibles.
A continuación, se listan algunos lenguajes para los que se ha localizado
APIs:



7.9

Phyton, se basa en la inteface definido para C, pero donde las listas
son gestionadas directamente por Phyton
Ruby, Ruby/LDAP, basada de nuevo en la interface C

Servidor utilizado

Una vez se ha decidido utilizar LDAP como repositorio de datos ha sido
necesario escoger una implementación del LDAP para la construcción de
esta solución. Esta no es una decisión al importante al ser LDAP un
protocolo de acceso y aislar por lo tanto la herramienta o software
comercial de LDAP.
En el caso de este proyecto, la primera limitación venía impuesta por la
plataforma, Windows, y por otra parte la no disponibilidad de recursos
económicos para adquirir software. Con estas premisas las posibilidades se
reducen bastante, escogiendo en este caso el software libre OpenLDAP
(http://www.openldap.org/) que además de suministrar las fuentes de las
herramientas necesarias, también suministra una versión compilada para
el entorno Windows facilitando mucho las primeras pruebas.
Las principales herramientas que nos suministra OpenLDAP son:



Herramienta de importación, basada en ficheros planos
Proceso servidor de peticiones

Además, OpenLDAP, aunque funciona sobre una ventana de comandos
de MS-DOS, aporta herramientas sencillas de manejo de los datos, ya que
aporta un fichero de configuración de texto y una base de datos en la forma
24

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.directoryservices.protocols.aspx
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de un directorio, facilitando enormemente la realización de pruebas.
Además, incluye la posibilidad de activar modos de debug y diferentes
niveles de log que facilitan en gran medida el desarrollo de aplicaciones.
También hay que mencionar la utilización de una herramienta de
visualización del contenido de un LDAP. En este caso se ha recurrido a una
aplicación comercial con una versión de pruebas, LDAP Browse de Softerra
(http://www.ldapbrowser.com/). La principal utilidad de la herramienta ha
sido la visualización de contenido del Sistema Conceptual antes de
desarrollar la nueva aplicación del Sistema Conceptual. Permitiendo sobre
todo validar el proceso de importación de datos de la versión anterior
basada en Microsoft Access.
Todas las herramientas utilizadas en el entorno del LDAP (básicamente
el propio proceso servidor y la herramienta de importación ldif) son
herramientas totalmente estándares e independientes de la distribución
LDAP escogido. Esto ha de permitir escoger cualquier otra implementación
del LDAP (las principales se han descrito en el apartado 7.13).
OpenLDAP provee un servidor basado en línea de comando, lo que
significa que es necesario ejecutarlo para que a continuación este a la
escucha de peticiones. El proceso que se lanza es slapd. Las principales
características son:









Implementa la versión 3 de LDAP (LDAPv3)
Soporta comunicación IPv4 e IPv6
Soporta autenticación fuerte y securización de las comunicaciones
mediante SALS (Simple Authentication and Security Layer)
Soporta autenticación y seguridad en las comunicaciones basadas
en certificados (TSL o SSL)
Incluye mecanismos de control de acceso (permisos) a la
información de la base de datos. Es posible gestionar el acceso a
las entradas del LDAP basándose en información de autorización
disponible en el propio LDAP, dirección IP u otros criterios.
Soporta Unicode
Permite escoger el backends de entre diferentes opciones:
o BDB, Oracle Berkeley DB. Hace un uso extensivo de caching
e indexación. Oracle Berkeley DB es una base de datos
embebida, del tipo clave – valor, disponible con API sencillas
y que no requiere administración25

http://www.oracle.com/technetwork/database/databasetechnologies/berkeleydb/overview/index.html
25
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o HDB, una variante de BDB con un esquema jerárquico y que
soporta el cambio de nombre de subárboles.

La configuración del servidor slapd se realiza mediante ficheros de textos.
OpenLDAP provee además de herramientas de gestión de la base de datos,
destacando entre ellas slapadd para la importación de ficheros con formato
ldif.

7.10 Gestión de permisos
Habitualmente se utiliza LDAP como repositorio de los usuarios, roles y
permisos necesarios para acceder a diferentes sistemas. En el caso del
Sistema Conceptual al hablar de Gestión de Permisos no se está planteando
poner en marcha otro LDAP para esta función ni definir un nuevo esquema
en el que gestionar los roles y permisos. En este punto se intenta explicar
cómo la solución de LDAP donde tenemos almacenados los Conceptos y sus
Relaciones puede gestionar el acceso de diferentes tipologías de usuarios y
limitar el acceso a la información y las acciones a realizar sobre dicha
información.
La funcionalidad buscada es sencilla, poder limitar la edición de las
entradas en el LDAP de forma genérica, poder restringir el acceso en lectura
a parte de la jerarquía (de un nodo determinado hacia abajo) y dar acceso
de edición a un determinado sub-árbol.
La política de acceso por defecto es la de lectura (allow read by all
clients).
Esta política queda sobrescrita cuando el acceso es de root.
Las listas de control de acceso (iniciales de ACL en inglés, Access Control
List) permiten definir los permisos sobre diferentes informaciones del LDAP.
Es posible limitar el acceso a usuarios no autenticados y limitar el acceso a
usuarios identificados. Por ejemplo, nos podemos plantear que por defecto
los usuarios no autenticados solo puedan leer o que ni tan solo pudieses
acceder al LDAP.
En el caso del LDAP, la configuración siguiente define que los usuarios
autenticados pueden leer y por omisión impide el acceso a usuarios no
autenticados. Se podría añadir la línea “by * none” para indícalo de forma
explícita
access to *
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by users read
Es posible limitar el acceso a atributos de las entradas en el LDAP y limitar
el acceso a determinados subárboles. Estos permisos pueden ser estáticos
o dinámicos (en función de los datos del LDAP).
La manera de definir estos permisos varía en función de la
implementación del LDAP. Lo indicado en este punto aplicar para
OpenLDAP, y aplica a nivel de concepto pero no de opciones de
configuración para el resto de servidores LDAP.

7.11 Replicación de datos. Tolerancia a
fallos
Los servidores LDAP pueden ser configurados para replicar algunos o
todos de sus datos, basándose en enviar o recoger la información,
utilizando autentificación simple o autentificación basada en certificados.26
La replicación se puede hacer a nivel de todos los datos o excluir parte
del árbol (excluir un subárbol de la replicación). La replicación está basada
en el protocolo LDAP Sync (LDAP Content Synchronization protocol). La
replicación puede ser en modelo pull (el consumidor, la réplica) pregunta
constantemente al publicador si hay alguna actualización. En el modelo
push, el consumidor está continuamente escuchando por actualizaciones
por parte del publicador.

7.12 Distribución
datos

geográfica

de

los

LDAP permite distribuir la información del directorio en diferentes sites,
de forma que cada uno contenga tan solo una parte del directorio. Esta
funcionalidad es estándar del protocolo LDAP y no exclusiva de una
implementación. Además, es posible que cada servidor distribuido sea de
una implementación diferente al ser esta funcionalidad un estándar del
protocolo.
Los datos distribuidos pueden ser tanto elementos superiores como
subordinados. En el caso de elementos subordinados, lo que nos
26

http://www.ldapman.org/
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encontraremos en el punto en que debería empezar a acceder al árbol que
no está físicamente en este servidor es un referral. Este referral es de una
clase de objeto determinada y contiene atributos que permiten al servidor
ir a buscar la información en otro servidor remoto. Por ejemplo, si
disponemos de un servidor a.example.net que contiene un subárbol que
está físicamente en el servidor b.example.net, nos encontraremos con una
entrada del tipo:
dn: dc=subtree,dc=example,dc=net
objectClass: referral
objectClass: extensibleObject
dc: subtree
ref: ldap://b.example.net/dc=subtree,dc=example,dc=net

En el caso de que el árbol que no está disponible en el servidor local sea
el superior, será necesario indicarlo mediante la directiva referral. En el
ejemplo anterior, el servidor disponible en a.example.net incluirá la
directiva
referral ldap://a.example.net/

El cliente que accede a un LDAP que contiene referrals debe ser
programado para ello. La mayoría de clientes no soportan esta
funcionalidad.

7.13 Principales implementaciones de
LDAP
Implementaciones OpenSource
La principal implementación de LDAP con licencia OpenSource es la de
OpenLDAP. Es la implementación escogida para la realización de este
proyecto, principalmente por la razón de ser la más extendida sin coste de
licencia. En muchas distribuciones de Linux incluso se incluye por defecto
en la propia instalación. Existe además mucha documentación e incluso
empresas terceras que ofrecen soporte de pago. OpenLDAP se distribuye
bajo licencia OpenLDAP Public License27.
OpenLDAP es una herramienta basada en línea de comandos y existe una
herramienta web, phpLDAPAdmin, que permite acceder la estructura y
contenido del LDAP desde un navegador.

27

http://www.openldap.org/software/release/license.html
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OpenLDAP permite securizar la comunicación y definir diferentes
privilegios o permisos en función de los usuarios.
Otra implementación OpenSource del LDAP es la de ApacheDS (Apache
Directory Service). Se distribuye bajo la licencia de Apache. Permite utilizar
la misma interface de comandos que se utiliza con OpenLDAP, pero aporta
herramientas dentro de Apache Directory Studio que permite gestionar de
forma sencilla los usuarios y grupos.
OpenDJ es una bifurcación del proyecto original de OpenDS y tiene
raíces comunes con Oracle Unified Directory (que fue desarrollado en su
momento por Sun Microsystems). En el momento de la compra de Sun por
parte de Oracle, se produce la bifurcación (fork) de OpenDJ. Este se
distribuye bajo licencia CCDL (Common Development and Distribution
License28). OpenDJ dispone de abundante documentación y existe oferta
comercial de servicios de soporte. El desarrollo sigue activo y OpenDJ
además ofrece una solución OpenAM que aporta Single Sign On,
autorización, federación y otros servicios.
389 Directory Server es la propuesta de LDAP de Red Hat (también
ofrecido bajo el nombre Red Hat Directory Server, incluido dentro de la
distribución de Red Hat Enterprise). La mayor parte de la solución está bajo
una licencia GPL (GNU General Public License), aunque hay ciertas
herramientas de la suite con otro tipo de licencia. Se incluye en muchas
distribuciones del Linux (por ejemplo, Fedora y Red Hat) y aporta
herramientas gráficas para la administración del LDAP.
Implementaciones comerciales
La mayoría de implementación comerciales del LDAP, o de Servicios de
Directorio, son soluciones muy enfocadas a la gestión de acceso,
autorización y permisos. Las principales son:






28

Oracle Internet Directory. Utiliza Oracle como Base de Datos.
Se utiliza en grandes implantaciones (gran empresas y
proveedores de servicios). Sigue el estándar LDAPv3
Oracle Unified Directory. Suite completa de servicios de
directorio, que incluye Oracle Internet Directory. Incluye el
almacenamiento necesario para los datos y la plataforma de
virtualización
Microsoft Active Directory. Implementación de los servicios de
directorio de Microsoft, accesible mediante protolocolo LDAP.

https://opensource.org/licenses/CDDL-1.0
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Utilizada para la gestión de los usuarios y permisos (el acceso) en
redes Microsoft.
IBM
Sercurity
Directory
Server
(también
conocidos
anteriormente como IBM Tivoli Directory Server e IBM SecureWay
Directory Server). Se describe como una pieza más para la gestión
de las identidades (definir los usuarios, sus roles y permisos de
cara a acceder a los recursos corporativos)
NetIQ (Anteriormente Novell eDirectory). Se describe como un
servicio de directorio, base de datos de propósito general, que
permite gestionar el almacenamiento, búsqueda, seguridad y
relaciones de los datos de una empresa
CA Directory (anteriormente conocido como CA eTrust Directory).
Forma parte de la suite de productos Access & Secure, orientada a
la gestión del acceso a las aplicaciones, gestión de identidades, etc.
Dentro de la descripción del producto se insiste mucho en su alto
rendimiento y las capacidades de crecimiento (escalabilidad
horizontal)

7.14 Usos habituales del LDAP
En un LDAP se supone que la información se optimiza de cara al acceso
en lectura, aunque esta estructura o implementación física del LDAP
penalice las modificaciones. Un LDAP no se diseña pensando en la
concurrencia en la modificación, la integridad o en la gestión de
transacciones. Un LDAP se diseña pensando en optimizar al máximo la
lectura, ya que este es el proceso principal que se ejecuta.
La propia estructura jerárquica del LDAP hace pensar que es adecuado
para entornos de datos con una estructura jerárquica.
Actualmente el principal uso que se hace del LDAP para los procesos de
autenticación de usuarios, en los que se gestionan los usuarios, los objetos
sobre los que se tiene acceso y los permisos sobre dichos objetos. La
estructura jerárquica la tenemos en la propia organización de los usuarios
(país, oficina, departamento, …). La información de permisos y usuarios es
una información que se modifica con muy baja frecuencia, y en cambio se
accede continuamente. Prácticamente todos los sistemas de autenticación
de usuarios se basan en un LDAP.
Otro uso frecuente es para almacenar información de red. Esta es una
información con una estructura jerárquica, cada entrada no contiene
grandes volúmenes de información, los atributos pueden depender del
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elemento de red y por lo tanto no tendremos una estructura de datos única
y además son informaciones que varían poco y por lo tanto se accederá en
modo lectura con mucha más frecuencia que no en modo escritura.
También se utiliza para almacenar información de configuración de
aplicaciones.

7.15 ¿Por qué LDAP?
La principal razón de ir hacia una estructura en árbol o jerárquica viene
por la propia representación en forma de árbol del Sistema Conceptual,
donde además la codificación escogida para los conceptos depende
totalmente de su posición dentro de la jerarquía. Además, también se
añade que el Sistema Conceptual es un sistema pensado para muchos
accesos de lectura y pocos de escritura o creación de nuevos elementos,
con lo que todavía nos acercamos más a la definición de la LDAP.
Esta es la principal razón de plantear un sistema LDAP como repositorio
de información del Sistema Conceptual; la propia estructura en árbol y un
repositorio orientado a la lectura. Se añade además la apertura del LDAP a
protocolos de Internet, es decir facilitar la consulta de datos del Sistemas
Conceptual separando la lógica de visualización de la lógica de los datos.
Hay que tener en cuenta que el principal activo del Sistema Conceptual es
la información que incluye, con lo no tendría demasiado sentido entregar
los datos conjuntamente con el aplicativo. La alternativa sería desarrollar
un protocolo propietario de acceso a los datos a través redes públicas (por
ejemplo, vía WebSevices o API Restful) pero en su momento se consideró
más fácil, rápido y elegante de desarrollo el utilizar un protocolo estándar.
Conociendo la estructura del LDAP es posible acceder a él con herramientas
totalmente estándares (p.e. LDAPBrowser) o incluso desde un navegador
de
Internet
(ldap://localhost:389/cn=carlos,dc=SistemaConceptual,dc=org)
Por último y no menos importante esta la preocupación mostrada en su
momento con la dificultad de mostrar el Sistema Conceptual, no sólo por
estar realizado con una tecnología obsoleta, sino que incluso la dificultad
de distribuir la información en la forma de un software instalable, ya que
también requería la entrega de los datos, principal activo del Sistema
Conceptual.
El hecho de estar basado en un protocolo estándar, el LDAP, diseñado
para funcionar sobre una red TCP/IP facilita de forma radical el montar una
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arquitectura donde los datos residan en un servidor centralizado y se
acceda de forma remota a través de Internet.
En el desarrollo realizado como parte fundamental de este proyecto no
se ha planteado los problemas de rendimiento que podrían aparecer debido
a los retrasos en el envío y recepción de paquetes en Internet. Como se
verá más adelante la aplicación se ha comprobado en un entorno de una
red de área local de forma satisfactoria. Lo que si se ha incluido dentro del
nuevo desarrollo son unas mínimas optimizaciones pensadas en reducir el
acceso de forma repetida a la misma información, montando unos ciertos
niveles de cache de datos.
También hay que tener en cuenta las ventajas adicionales que aporta un
LDAP, al estar este protocolo diseñado para crear entornos distribuidos y
replicados, quedando la gestión de las copias o la información distribuida a
nivel del propio LDAP y sin afectar para nada en el desarrollo de la
aplicación. Esto significa que sin un esfuerzo adicional se pueden poner en
marcha réplicas en Internet que reduzcan los tiempos de acceso al intentar
acercarse a los puntos de red desde los cuales se acceda a la información.
La replicación de la información será gestionada por la implementación del
LDAP escogida.
Por otro lado, el entorno distribuido abre la puerta a definir dominios de
datos gestionados por terceras organizaciones. Por ejemplo, se podría
extender todo el subárbol de medicamentos como si fuera un Vademecum
y ser este gestionado por una organización o asociación de fabricantes de
Pharma.

7.16 Conclusiones
Las Bases de Datos Jerárquicas permiten gestionar grandes volúmenes
de información, con una eficacia probada durante muchos años, y la
facilidad de utilizar la estructura de árboles. Su principal desventaja es,
pero la rigidez en las reglas de relación (no es fácil cambiar el modelo una
vez creada la base de datos), la complejidad de los procesos de insertar
nuevos valores o eliminar existentes (siempre y cuando no sean en los
extremos del árbol) y el acceso a un nodo que debe hacerse siempre desde
su padre (y por lo tanto se debe acceder desde la raíz, recorriendo todos
los antecesores hasta llegar el nodo buscado)
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Es habitual la utilización de punteros o referencias entre registros para
relacionar nodos entre ellos (aunque no tengan la relación padre-hijo o hijopadre)
LDAP es un protocolo de aplicación para leer y modificar directorios a
través de redes IP. LDAP es un protocolo para acceder a Directorios.
Estos Directorios son almacenamientos de información que
tradicionalmente se han utilizado para guardar datos personales o datos de
identidad (nombres, direcciones, passwords, etc.) El protocolo no limita que
el directorio pueda ser utilizado para almacenar otro tipo de información.
La mayoría de Directorios (implementaciones del LDAP) vienen
acompañados de esquemas (schema) que definen objetos relativos a
información personal (perfiles, roles, organizaciones, etc.) pero también
son suficientemente flexibles para permitir incluir esquemas específicos
para otras aplicaciones. A diferencia de una base de datos relacional, donde
el esquema se traduce en el modelo de datos, en un Directorio este
esquema se puede modificar en tiempo de ejecución. Muchos Directorios
no son más que un almacenamiento de parejas de clave – valor.
Se ha utilizado poco un LDAP como repositorio de información, fuera ya
de la utilización como directorio de nombres y usuarios. Un LDAP permite
un repositorio único escalable, con un alto rendimiento, puede ser accedido
desde múltiples aplicaciones. Como principales ventajas podemos destacar:
-

-

-

-

Consultar rápidas: Las bases de datos LDAP están fuertemente
indexados, con lo que las consultas tienen una rápida respuesta. En
contraposición, la escritura requiere la actualización de un gran
número de índices con lo que el rendimiento es pobre
Replicación: LDAP permite una red de réplicas distribuidas,
permitiendo la escritura directa de cualquier de ellas y replicando
estos cambios de forma automática en el resto
Particionable: Cuando la base de datos crece mucho, parte del árbol
se puede llevar a otro servidor. De este modo esa rama (que puede
ser otro árbol de gran tamaño estará disponible desde otro servidor u
otros servidores distribuidos de forma geográfica. El acceso a estas
ramas es totalmente transparente desde cualquier otro servidor
mediante un sistema de referencias y punteros
Estándar y eficiente: LDAP se hereda de una utilización en entornos
de comunicaciones y se orienta a la optimización del ancho de banda
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Gestión de permisos: LDAP aporta una potente gestión del acceso a
la información, permitiendo gestionar el acceso en lectura o total a
diferentes subárboles del directorio y atributos de los datos
Es fácil de implementar el acceso a un LDAP desde prácticamente
cualquier entorno o plataforma y además con un consumo bajo de
recursos

Actualmente LDAP está en desuso (salvo como directorio de nombres o
identidades) y en su lugar predominan otras bases de datos NO SQL tales
como Cassandra, MongoDB o Redis.
Las razones que pueden haber forzado su poco éxito pueden ser:






Protocolos provenientes del mundo Telco: Su definición se basa en
ANSI.1, con lo cual poco fácil de entender, mientras otros sistemas
más actuales se basan en estándares más fáciles de asimilar como
podrían ser JSON.
Control de acceso complicado: El control de acceso es complicado y la
vez potente, pero en este caso ha prevalecido la complejidad
provocando que sea difícil de implantar
Datos relacionados: Al final los datos se relacionan entre sí, haciendo
que se tenga que buscar alternativas para relacionarlos, como ha sido
el caso de los alias que permiten una relación soft entre elementos
que se encuentran en dos posiciones diferentes del árbol
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8.

Modelo de Datos Utilizado

8.1

Modelo de datos

Este apartado se describe la estructura de datos definida para la base de
datos del LDAP. Esta estructura de datos se ha ido ajustando durante el
desarrollo de las herramientas de migración y posteriormente durante el
desarrollo de la aplicación de visualización, y todavía se deberá ajustar a
medida que se vayan añadiendo funcionalidades.
La estructura de datos se ha diseñado pensando en optimizar el acceso
en lectura a la información, no la modificación o evitar duplicidades. En una
base de datos relacional normalizada, utilizada habitualmente para
entornos transaccionales, el propio motor de base de datos nos asegura la
integridad referencial y que además se evitan duplicidades de información.
En el caso de una base de datos Jerárquica, y más en particular en el caso
del LDAP y el Sistema Conceptual, los datos pueden no ser coherentes y
además estarán duplicados. Esto obligará a definir una serie de procesos
auxiliares para revisar la información y detectar incoherencias. También se
definirán procesos para regenerar la información duplicada.
El modelo de datos de partida es un modelo relacional, basado en un
gestor de base de datos relacional (Microsoft Access), aunque en este caso
y por motivos de optimización de velocidad de acceso a la información ya
existía información duplicada.

8.2 Modelo de
Conceptual

datos

del

Sistema

La información básica que se almacena son los conceptos y las relaciones
entre conceptos.
Un concepto está formado por un código posicional, esto es una
secuencia de letras y dígitos con un significado en función de la posición de
cada uno) y una información descriptiva. A este código le denominamos
dirección intrínseca (Di), y a la información descriptiva Descripción
Concepto (Dcon)
Dirección Intrinseca

Descripción Concepto
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Forma
(=Aparença
externa,
Abstracció visual i/o tàctil del
Contorn i/o Límits)
Tabla 8.1 : Ejemplo di y dCon

En este ejemplo presentamos una única descripción, en un único idioma.
En la realidad la información descriptiva no tiene límites. Siempre deberá
existir una descripción de texto en el idioma por defecto (se ha definido que
este sea el catalán). Además, se podrá añadir una descripción por cada
idioma que se haya definido dentro del Sistema Conceptual. Adicionalmente
podremos añadir todas las referencias que puedan ser de soporte a la
información del concepto, siendo estas referencias URL de la WWW.
El modelo de datos escogido incluye seis árboles con estructuras de datos
diferentes. Por lo tanto, podríamos hablar del Sistema Conceptual como de
un bosque formado por seis árboles. Estos incluyen la siguiente
información:
1. Lista de idiomas. Es un árbol con una raíz y tanto hijos como
idiomas dispone el Sistema Conceptual.
2. Lista de TrasRelacio. Es un árbol con una raíz y tanto hijos como
TrasRelacio se han identificado. Es uno de los casos en que la
información está duplicada y por lo tanto serán necesario procesos
externos para mantener la integridad de la información. Cada
TrasRelacio tiene una dirección intrínseca, di, que permite localizar
más información sobre la misma dentro del Sistema Conceptual.
3. Lista de Terminaciones. Es un árbol con una raíz y tantos hijos
como terminaciones existan. En principio no debería ser una lista
dinámica. En la actualidad hay identificadas 24 terminaciones.
Cada terminación tiene una dirección intrínseca que la identifica
como terminación (A, B, C, etc.) y a su vez es una relación y como
tal tiene un identificador de relación (crel) que a su vez se puede
localizar dentro del Sistema Conceptual y por lo tanto obtener
información adicional
4. Lista de TrasInterevolutiva. Es un ábrol con una raíz y tanto hijos
como TrasInterevolutiva se han definido. No es una lista a
modificar. En la actualidad hay identificadas nueve. Cada una de
ellas tienen una dirección intrínseca (*, - , CD, E, F, N, P, R, RE),
y un código de relación (crel) que permite localizar más
información dentro del Sistema Conceptual
5. Lista de Nexos: Descripción de las preposiciones. Se utiliza para
presentar la composición del concepto anteponiendo el texto al
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concepto y poder construir un concepto de nivel 2 mediante
conceptos más simples y conocidos
6. Lista de Relaciones: Contiene una lista de todas las relaciones del
tipo TrasRelacio, es decir la ocurrencia de las 134 relaciones en
todo el árbol de conceptos. Esta lista contiene el agente, relación
y efecto.
7. Sistema Conceptual en sí. Este es el árbol de los conceptos. Se
construye desde la raíz mediante los criterios de partición y los
conceptos resultantes. Cada concepto es a su vez un subárbol, que
además de permitir nuevas particiones, dispone de toda la
información de las relaciones con otros conceptos. La estructura de
este árbol se detalla más adelante.
De los seis árboles descritos, únicamente el del Sistema Conceptual
aprovecha las ventajas de una base de datos Jerárquica. El resto son datos
auxiliares, necesarios para la gestión de la información del Sistema
Conceptual, y que es necesario almacenar en algún tipo de repositorio. Son
datos auxiliares necesarios para poder modificar y gestionar la información
del Sistema Conceptual, pero no necesarios cuando lo que se quiere es
consultar la información. Se podría llegar a plantear ofuscar su existencia
mediante ACL para que únicamente pudieran consultarlo usuarios con
privilegios para modificar, añadir o borrar.
En el caso de la lista de Relaciones, se ha tenido que buscar un método
para acelerar el acceso a la información, ya que contiene todas las
relaciones (con la estructura agente – relación – efecto). Esta estructura se
utiliza para leer los datos que se presentan en la ventana de conocimiento,
cuando se selecciona un concepto que coincide con una de estas 134
relaciones. Una alternativa podría haber sido buscar en el directorio todas
las relaciones con el di del concepto, pero esto habría ralentizado mucho la
presentación de la información del concepto.

8.2.1 Árbol de conceptos
El árbol de conceptos se construye mediante la agregación de los
conceptos padre y las diferentes particiones utilizadas. Por ejemplo, el
concepto materia (0 – Materia), es un nodo hijo directo de la raíz del árbol
de conceptos.
Si usamos el criterio de partición de la materia según visibilidad,
obtenemos dos nuevos conceptos, materia visible y materia invisible.
Veamos cómo se refleja esto a nivel del LDAP:
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0 - Materia
d – Según visibilidad
0d0 – Materia visible
0d1 – Materia Invisible
Figura 8.1 : Partición de un concepto

Se almacena en el LDAP en la siguiente manera:

di=0
rdn=0

di=0a

di=0c0

rdn=a

rdn=0

di=0b

di=0c1

rdn=b

rdn=1

di=0c

di=0c2

rdn=c

rdn=2

di=0d
rdn=d

di=0d0
rdn=0
di=0d1
rdn=1

Figura 8.2 : Partición de un concepto en el LDAP

Y a nivel de la aplicación del Sistema Conceptual, lo veríamos como:
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Figura 8.3 : Vista de las particiones en el Sistema Conceptual

Y si accedemos directamente al LDAP (mediante LDAP Browser)

Figura 8.4 : Particiones en el LDAP vistas con LDAP Browser

8.2.2 Conceptos
Conceptos

y

Relaciones

entre

Una vez visto cómo se construye el árbol de concepto, se puede pasar a
ver con un poco de detalle la información guardado sobre cada uno de los
conceptos. Los datos que se disponen del concepto son:
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Descripción en varios idiomas
Relaciones con otros conceptos

Estas informaciones se agrupan en diferentes conjuntos o listas que se
sitúan como hijos del concepto. Para facilitar su gestión se agrupan por
debajo de un nivel intermedio que se utiliza simplemente como agrupación.
De esta manera, por debajo del concepto se podrá tener los siguientes
hijos:
-

-

Conjunto de descripciones en otros idiomas
Terminaciones, que se podría ver como otro tipo de partición y que
por lo tanto nos da como resultado unos nuevos conceptos
Relaciones directas con otros conceptos (el concepto del cual partimos
actúa como agente)
Relaciones inversas con otros conceptos (el concepto del cual
partimos actúa como efecto)
Relaciones directas de las terminaciones del concepto (el concepto del
cual partimos tiene una terminación que actúa como agente en una
relación)
Relaciones inversas de las terminaciones del concepto (el concepto
del cual partimos tiene una terminación que actúa como efecto en una
relación)

A continuación, se presenta cómo quedan esta información organizada
dentro del LDAP:

Figura 8.5 : Información del concepto en el LDAP
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Tal cómo se puede observar en el esquema anterior, las relaciones se
agrupan por tipo de relación. Es posible que de un mismo concepto se
pueda tener un mismo tipo de relación a dos conceptos diferentes. Si se ve
la estructura anterior desde el punto de vista del Sistema Conceptual en
lugar del LDAP se tendría:

Figura 8.6 : Representación de una relación

8.2.3 Relaciones
Las relaciones se almacenan como una tríada formada por un concepto
agente, un concepto efecto y la propia relación.
Añadido se guarda información de:
-

Tipo de la relación (ver la tabla de InterEvolutiva)
La preposición
El sentido de la relación (directa o inversa)

La relación tendrá una información asociada como Concepto, ya que
todas las relaciones existen como Conceptos dentro del Sistema
Conceptual. Se podrá acceder a la información de la relación, tal como la
descripción o textos adicionales, buscando esta relación mediante su
dirección intrínseca.

8.3 Acceso al
mediante URL

Sistema

Conceptual

Una de las ventajas que aporta la utilización del LDAP es la disponibilidad
de métodos estándares de acceder al Sistema Conceptual. El LDAP utiliza
URL para acceder a los datos y por lo tanto aporta una interface estándar
de acceso fácilmente implementable. Se podría asociar el uso de las URL a
disponer de una API RestFul.
A continuación, se ponen algunos ejemplos de acceso a LDAP para
entender mejor su funcionamiento.
En el caso del Sistema Conceptual es necesario incluir un nombre de
usuario y password ya que se ha implementado seguridad básica. La
herramienta utilizada para introducir las URL es curl, herramienta de código
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abierto que incluye librerías y comandos. Se accede mediante la siguiente
sintaxis:
curl -u usuario:password <url>, donde la url tiene la sintaxis
LDAP://servidor:puerto/dirección_elemento?<parámetros>
Por ejemplo, para acceder al concepto 0, se usaría el siguiente comando:
Curl -u cn=carlos,dc=SistemaConceptual,dc=org:secret LDAP://CUCSC:389/tp=sc,dc=SistemaConceptual,dc=org y el resultado es:
objectClass: scConcepte
objectClass: top
dnr: 0
di: 0
dCon: Materia

Para recuperar los textos de un concepto:
curl -u cn=carlos,dc=SistemaConceptual,dc=org:secret LDAP://CUCSC:389/dnr=1,tp=sc,dc=SistemaConceptual,dc=org?dcon?one?(objectClass=scTexte)

Se busca la descripción (campo con atributo dCon) de los objetos de tipo scTexte
(objectClass=scTexte) y un nodo por debajo del indicado. El valor obtenido es:
DN: idioma=CAT,dnr=1,tp=sc,dc=SistemaConceptual,dc=org
dCon: Fenòmen
DN: idioma=ENG,dnr=1,tp=sc,dc=SistemaConceptual,dc=org
dCon: Phenomenon

y un último ejemplo más elaborado, donde se buscan las relaciones de
Partícula física (0a0) donde este concepto actúa como agente de la relación.
La query sería:
C:\CURL>curl -u cn=carlos,dc=SistemaConceptual,dc=org:secret LDAP://CUCSC:389/dnr=0,dnr=a,dnr=0,tp=sc,dc=SistemaConceptual,dc=org?dn?sub?(cage=0a0)
y el resultado:
DN:cefe=1b1a0,crel=2f2a0a0a6b0,crel=dir,dnr=0,dnr=a,dnr=0,tp=sc,dc=SistemaConceptu
al,dc=org
DN:cefe=0a1,crel=2f2a0a1a0a2a0a0,crel=dir,dnr=0,dnr=a,dnr=0,tp=sc,dc=SistemaConcep
tual,dc=org
DN:cefe=1b2,crel=2f2a1a1a1a0a0b0,crel=dir,dnr=0,dnr=a,dnr=0,tp=sc,dc=SistemaConcep
tual,dc=org
DN:cefe=2d0e0a0b0,crel=2f2a1a1a1a0a0c0,crel=dir,dnr=0,dnr=a,dnr=0,tp=sc,dc=Sistema
Conceptual,dc=org
DN:cefe=0c0,crel=2f2a1a1a1a0b1a0,crel=dir,dnr=0,dnr=a,dnr=0,tp=sc,dc=SistemaConcep
tual,dc=org
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DN:cefe=0e0,crel=2f2a1a1a1a0b1a0,crel=dir,dnr=0,dnr=a,dnr=0,tp=sc,dc=SistemaConcep
tual,dc=org
DN:cefe=1e0c0j0,crel=2f2a1a1a1a0b1a0,crel=dir,dnr=0,dnr=a,dnr=0,tp=sc,dc=SistemaCo
nceptual,dc=org
DN:cefe=2d0e0a0c0a6z3,crel=2f2a1a1a1a0b2,crel=dir,dnr=0,dnr=a,dnr=0,tp=sc,dc=Siste
maConceptual,dc=org
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9. Arquitectura de la nueva
solución
En este capítulo se presenta la arquitectura del software desarrollado (la
estructura de clases y recursos utilizados) y se realiza una breve explicación
de la arquitectura completa de la solución.

9.1

Arquitectura del desarrollo

Se ha utilizada componentes totalmente estándares de C# para el acceso
al LDAP (acceso a servicios de Directorio, DirectoryServices) y la
presentación en pantalla de estructuras de árboles (TreeView) y listas
(ListView).
Se ha intentado buscar una estructura en capas que independice una
capa de otra. De esta forma tenemos una capa de acceso a los datos del
LDAP. Por encima de esta, tenemos una capa de gestión de las estructuras
en árboles y que podría utilizar la capa de acceso al LDAP o podría utilizar
otra capa que accediese por ejemplo al Sistema Conceptual en la versión
MS Access. Por último, tenemos una capa de visualización de los elementos
en pantalla. En este ejemplo se ha escogido para ello la estructura TreeView
aportada por la plataforma .NET de Microsoft. En este apartado veremos
con un poco más de detalle estas capas y los servicios y estructuras de
datos de cada capa.
El desarrollo C# realizado está estructurado en capas que permitan
independizar áreas entre ellas. Las principales capas desarrolladas son:
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SistemaConceptualForm
Forms Auxiliares

OptionsForm

TraduccioForm

TextosForm

scClass

EditarConcepteFrm

scArbolClass

scLdapClass

ldapAtributo

ldapNodo

Tablas Auxiliares

TreeView

ldapArbol

Figura 9.1 : Estructura de Clases

Donde:
SistemaConceptualForm es el formulario principal de la apliación que
se abre al iniciar la aplicación y que tiene el menú principal y las ventas de
presentación de la información.
Dentro de esta clase están los diferentes formularios utilizados para
presentar información de mayor detalle:





OptionsForm: Formulario de opciones
TraduccioForm: Formulario que presenta los textos de
descripción corta en los diferentes idiomas en los que exista
TextosForm: Formulario que presentas los textos de descripción
larga de conceptos y relaciones
EditaConcepteForm: Formulario que permite las diferentes
acciones de edición de conceptos, relaciones, etc.

scClass es la clase a través de la cual se intenta encapsular todo el
acceso al LDAP. Contiene toda la información de la conexión con el LDAP a
través de la clase scLdapClass y los métodos de acceso al LDAP. Por otro
lado, mantiene la información de las tablas auxiliares que se cargan en
memoria al leer los nodos iniciales (0, 1, 2, X). Entre estas tablas se puede
destacar:


TrasRelacio: Son las 134 relaciones básicas que se utilizan dentro
el Sistema Conceptual. Cada relación solo tiene información de
código de relación
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TrasTerminacio: Tabla de terminaciones con el di la relación
correspondiente a dicha terminación (que es un concepto dentro
del Sistema Conceptual)
TrasInterEvo: Todas las relaciones del Sistema Conceptual tienen
un tipo, con un código identificador. En esta tabla nos encontramos
con la lista de tipo de relación y a su vez la dirección intrínseca de
dicho concepto dentro del Sistema Conceptual. Ejemplos de tipos
de relaciones son T para Terminaciones, R para relaciones agente
– efecto y el resto para relaciones de jerarquía

Dentro de scClass también se dispone de métodos que permiten acceder
a información almacenada en el LDAP. Por ejemplo, disponemos de
métodos tales como:






public string getDescripcion(string address): Que retorna la
descripción corta en el idioma predefinido. En este caso se invoca
directamente
this.ldap.getDescripcion(this.ldap.diToAdrress(address),
this.idioma) donde ldap es una instancia de scLdapClass.
public scConcepte getConcepteFromDi(string di): Que como
indica retorna una clase scConcepte, con toda la información del
concepto, a partir de su dirección intrínseca. Está diseñado para
leer un concepto junto con los padrastros (categorías) que cuelgan
del concepto
public void getRelacions(scConcepte concepte): Lee las
relaciones del concepto. Se utiliza para posteriormente
presentarlas en las ventas correspondientes

En cuanto a la clase scLdapClass busca encapsular el acceso al LDAP,
su esquema, sus objetos y atributos. Como punto a remarcar el hecho de
mantener dos estructuras (Hashtable) para los textos descriptivos cortos a
modo de cache. En el momento de presentar las relaciones y nodos
relacionados de un concepto determinado, es necesario acceder a sus
textos descriptivos para presentarlos en pantalla. Para evitar tener que
acceder continuamente al LDAP para un texto, estos se almacenan en una
cache, que nos es más que una tabla clave-valor. La clave es el di del
concepto + el idioma. Una tabla se utiliza para las descripciones cortas y la
otra para los textos largos de explicación. En este segundo caso, además
de conceptos es posible disponer de explicaciones para el trio formado para
el agente, relación y efecto. A este trío se suma el idioma. Ya que esta
información solo se presenta en el momento de abrir el formulario de textos
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o de edición, solo en este caso se accede y almacena en la tabla de hash
para un posible uso posterior.
Métodos a destacar de la clase scLdapClass son:




public
ldapNodo
getNodo(string
addr,
string[]
filtroPropiedades, string[] filtroObjetos): Por nodo se
entiende cualquier objeto del Ldap, con la dirección addr y del cual
solo se leen los atributos presentes en filtroPropiedades y siembre
y cuando el objeto de la dirección sea de alguno de los tipos
indicados en el vector filtroObjetos. Tan solo se lee un nodo
public
ldapArbol
getArbol(string
addr,
string[]
filtroPropiedades, string[] filtroObjetos, int niveles) similar
al anterior per ahora se lee el nodo de la dirección y tanto niveles
por debajo como los indicados. En este caso se devuelve una
estructura de árbol (Nodos y Ramas). Solo se leen los atributos
presentes en el vector de filtroPropiedades y solo los objetos
presentes en filtroObjetos. El filtro de objetos enmascara como si
no existieran los objetos no presentes en la lista y de cara a la
función es como si no existieran y por lo tanto no profundizando
por debajo de estos objetos

La clase scLdapClass utiliza las clases LdapNod, LdapArbol y
LdapAtributo.
scArbolClass es la clase que gestión al paso de la información de en
forma de árbol de conceptos y relaciones a la visualización en forma de
áboles de .NET (TreeView). La principal complejidad de los métodos de esta
clase es la de recorrer las relaciones del concepto seleccionado y
presentarlas en las diferentes ventanas con los textos y gráficos adecuados.
Algunos ejemplos de métodos presentes en la clase son:






private
void
anadeConcepte(scConcepte
concepto,
scRelacio padre, TreeView arbol, Boolean marcado) que
como su nombre indica añade un concepto al TreeView
private void anadePadrastre(scRelacio relacio, scConcepte
padre, TreeView arbol, Boolean marcado) que juntamente con
el anterior permiten crear dentro de TreeView la estructura
jerárquica de conceptos
private string anadeExplicacionClasificacion(string texto,
string tipoRelacion) que añade la descripción del padrastro con
unos prefijos y sufijos en función del tipo de relación definida, por
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ejemplo para el tipo RE se añade el prefijo "... según \"" y el sufijo
"\" se clasifica en: ..."
public void presentaRelaciones(scClass sc, TreeNode tn)
donde presenta todas las relaciones del nodo tn (nodo de
TreeView) en las diferentes ventanas
…

9.1.1 Interface de usuario
La interface de usuario está basada en un Form Windows en el que se
presenta la información del Sistema Conceptual. Desde este formulario se
invocan otros formularios para presentar textos descriptivos, editar
conceptos y relaciones, realizar búsquedas, etc.
La aplicación está orientada a la respuesta frente a evento de usuario. El
desarrollo no se ha realizado utilizando Multi-Threats debido a la existencia
de variables globales. Este punto es uno de los que ha quedado pendiente
ya que no es posible realizar una gestión de las peticiones realizadas al
LDAP, quedando la aplicación sin control en el momento que se ejecuta una
petición y hasta que esta petición es contestada. Esto puede afectar a
peticiones que requieren una carga de LDAP tales como las búsquedas en
textos descriptivos.
Al basarse toda la interface de usuario en formularios y ser estos unos
independientes de otros, ha complicado algo el desarrollo al no poder haber
un paso efectivo de parámetros entre formularios.
El formulario principal del Sistema Conceptual se puede dividir en dos
grandes áreas, a la izquierda el árbol de conceptos y a la derecha las
diferentes ventanas que presentan las relaciones. Los datos de árbol de
conceptos están gestionados dentro de estructuras que se leen en memoria
a medida que se profundiza en el árbol de conceptos. Todos los nodos
expandidos al menos una vez son leídos y mantenidos en memoria.
En las ventanas de relaciones se presentar la direcciones intrínsecas y
descripciones de los conceptos y relaciones. Estos datos son buscados en
las estructuras ya leídas y si no se encuentran en memoria se buscan en el
LDAP. Como en la mayoría de casos corresponden a conceptos situados en
un nivel mucho más profundo y posiblemente no accedido desde el árbol
de conceptos, para evitar leer grandes cantidades de información, se lee
únicamente la información necesaria (la descripción) y se almacena en una
cache en memoria. Esta caché es accedida siembre antes de buscar
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cualquier descripción en el LDAP con el objetivo de optimizar el acceso a
los datos.
Todas las estructuras de datos presentadas en pantalla están basadas en
la clase TreeView. Uno de los atributos e la clase TreeView es el Tag que
permite relación el objeto presentado con una estructura en memoria. Este
Tag se utiliza para relacionar los nodos presentados con Conceptos y
Relaciones leídos del LDAP.
La aplicación del Sistema Conceptual requiere de unos datos auxiliares
para poder gestionar los conceptos y relaciones. Estos datos se ubican
dentro del LDAP y se leen juntamente con los nodos iniciales (0, 1, 2, X) al
conectarse por primera vez con el LDAP. Todos los datos necesarios y leídos
son gestionados por la clase SC. Esta clase es utilizada en muchas
ocasiones para poder pasar datos a los formularios que se abren, o pasar
información entre las diferentes capas de software definidas (acceso a
LDAP, estructuras en memoria, interface de usuario, etc.)

9.2

Componentes de la solución

El punto de partida era una solución cliente – servidor y por lo tanto
formada por un cliente pesado y una base de datos. En la base de datos se
disponía de los datos con una determinada estructura o modelo de datos.
El acceso directo a los datos es posible, pero requiere conocer el modelo
para poder por ejemplo reconstruir el árbol de conceptos. Para recuperar
atributos de los conceptos es necesario acceder a tablas relacionadas y es
necesario de nuevo conocer estas relaciones. En el caso del Sistema
Conceptual basado en la Base de Datos MS Access la lógica de está
desarrollada completamente en la aplicación Visual Basic.
El acceso a la base de datos requiere tener acceso a los ficheros de datos
y por lo tanto es complicado en un entorno de red WAN ya que requiere la
compartición de los directorios y son protocolos no optimizados para redes
WAN.
La nueva solución se plantea como un repositorio de datos accesible
mediante protocolo LDAP y una aplicación que facilita la gestión de los datos
pero que no tiene que ser la única que pueda acceder.
Parte de la lógica del Sistema Conceptual está disponible en los datos del
LDAP. La estructura en árbol de los conceptos está implementada
directamente sobre el propio LDAP. Todos los atributos del concepto se
almacenan en un único punto del árbol. Únicamente los textos (tanto
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descripción corta como explicación larga) se cuelgan un nivel por debajo
del concepto, siendo para idioma una nueva entrada por debajo del
concepto.
Todas las relaciones del concepto se cuelgan de la misma forma por
debajo del concepto, permitiendo un acceso más rápido y ágil.
La implementación escogida de LDAP, OpenLDAP, aporta un entorno de
administración basado en líneas de comandos. La puesta en marcha del
servidor es tan simple como ejecutar un comando desde la ventana de
comandos de Windows. OpenLDAP utiliza como repositorio de datos la base
de datos Oracle Berkeley DB basada en clave-valor. Se han definido índices
para las descripciones cortas de los conceptos y para los códigos de relación
(dCon y cRel) con el objeto de acelerar las búsquedas por textos
descriptivos y poder identificar los conceptos que actúan como padrastros
(ventana de conocimiento)
La autenticación implementada es la básico. Su principal punto débil es
que el password se envía como texto plano sin codificar en la sentencia
LDAP://. Se ha utilizado esta solución por la sencillez de cara a su puesta
en marcha en un entorno de desarrollo.
La base de datos LDAP no se ha configurado para ser replicada ni se ha
puesto en marcha la distribución de la información en diferentes servidores.
No se han realizado pruebas ni de replicación ni de distribución de la
información.
Todas las pruebas se han realizado con la aplicación .NET y el servidor
OpenLDAP en el mismo servidor. Únicamente se ha hecho alguna prueba
muy puntual de acceso a través de una LAN, notándose un decremento de
rendimiento debido al número de peticiones al LDAP realizadas. No se han
hecho pruebas en un entorno abierto de Internet. El código se ha
desarrollado intentando optimizar el acceso al LDAP, pero posiblemente se
debería hacer un mayor trabajo en esta área, sobre todo cuando se busca
un acceso que no se puntual (por ejemplo, consultar con concepto, buscar
relaciones de un concepto, etc.)
La aplicación C# desarrollada dentro de este proyecto busca proveer una
herramienta que permite mantener la información del LDAP, pero no tiene
que ser el único aplicativo que pueda acceder al LDAP. La utilización de un
protocolo totalmente estándar debería facilitar el acceso de terceras
aplicaciones. Ahora bien, para modificar la información del Sistema
Conceptual (conceptos y relaciones) será necesario utilizar el desarrollo
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realizado, o bien directamente sobre el LDAP mediante una herramienta
que permita modificar los datos y con un gran conocimiento de sus
estructuras de datos.
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10. Siguientes pasos
Es proyecto es el resultado de muchas horas de su autor, pero con poca
intervención de terceras personas. Con el avance del proyecto y su
documentación se han ido localizando desarrollos a mejorar,
funcionalidades a implementar desde cero, funcionalidades a acabar de
implementar del todo, y también temas que afectan más a la base
tecnológica y otros que son más de aseguramiento de la calidad o temas
más cercanos al Sistema Conceptual. A continuación de enumeran algunos
de estos puntos, asignando una etiqueta que indica si es una mejora, una
funcionalidad no desarrollada o una funcionalidad sin acabar.
A nivel de desarrollo, temas que han quedado pendientes son:










Se debería revisar el código intentando optimizar el acceso al LDAP
para minimizar el número de peticiones realizadas, tanto en el
momento de profundizar en el árbol de conceptos como presentar las
relaciones de un concepto. [MEJORA]
El programa original Visual Basic permite abrir diferentes ventanas
para poder consultar en paralelo diferentes áreas del Sistema
Conceptual. El nuevo desarrollo solo permite abrir una única ventana,
aunque esta carencia se suple con una muy buena facilidad de
navegación por la historia consultada y la funcionalidad de cortar y
pegar no implementada en la solución original. Implementar la
solución multi-ventana no debería ser compleja ya que todo el
desarrollo se basa en un formulario, el Form SistemaConceptualForm,
dentro del cual se instancian todos los objetos necesarios. [FUNCIÓN
NO IMPLEMENTADA]
Al inicio del desarrollo se empezó a incluir un sistema de generación
de traza o log. Este sistema se creó para facilitar el seguimiento del
acceso al LDAP y la creación de las estructuras en memoria. Con el
tiempo no se ha mantenido con rigor. [FUNCIÓN PENDIENTE DE
FINALIZAR]
Se han desarrollado los formularios de modificación de la información
de conceptos y relaciones, pero no se ha comprobado su
funcionalidad. [FUNCIÓN PENDIENTE DE FINALIZAR]
La interface de usuario debería ser multi-idioma. Se ha incluido
algunos textos como recursos externos y que por lo tanto si están
traducidos se presentarían en el idioma del Sistema Operativo. Pero
la mayoría de textos están escritos directamente en el código.
[FUNCIÓN PENDIENTE DE FINALIZAR]
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El modelo de datos escogido no es el más óptimo. Por comodidad para
leer (a nivel de persona no de programa) los datos del LDAP (por
ejemplo, con LDAP Browser), se han agrupado las relaciones del
concepto por grupos (las directas, las inversas, las terminaciones,
etc.). Es posible que sea más óptimo quitar estas agrupaciones y
situar todas las relaciones un nivel por debajo del concepto. Ahora
están dos niveles. Esto facilitaría y aceleraría la lectura ya que las
funciones de acceso al LDAP permite leer el nodo buscando, un nivel
por debajo o todo el subárbol por debajo. Con este cambio sería
posible acceder a toda la información del concepto con una sola
consulta. [MEJORA]
Se podría plantear la implementación del multi-threathing y que de
esta manera todos los accesos al LDAP fuese realizado por un nuevo
hilo, quedando la interface de usuario liberado para capturar eventos.
[MEJORA]
Validar la independencia de la versión de software de desarrollo
utilizada. Todo el trabajo se ha realiza utilizando Microsoft Visual C#
2008 Express Edition. Desde el inicio del desarrollo a finales del 2009
no se ha migrado la herramienta de desarrollo. Sería necesario validar
que el código sigue siendo válido en una nueva versión

A nivel de explorar las funcionalidades que ofrece OpenLDAP






Realizar pruebas con un esquema de autenticación más complejo. Se
podría pensar incluso de utilizar el propio LDAP para gestionar los
usuarios, roles y permisos.
La aplicación Visual Basic incluye la opción de guardar la configuración
de las ventanas. En el nuevo desarrollo no se ha incluido esta
funcionalidad ya que se ha considerado que no era prioritaria.
No se han realizado pruebas de replicación del LDAP o distribución
geográfica. Para realizar estas pruebas se debería estudiar con más
detalle las opciones de OpenLDAP. Son pruebas más de producto que
no de desarrollo. En lo que podría afectar al desarrollo sería en una
necesidad de mejorar el rendimiento debido a un mayor retraso en
las respuestas a un servidor LDAP situado a más saltos.

Otros temas pendientes de realizar pero que quedan fuera de lo que sería
el desarrollo de la aplicación:


Estaría bien realizar pruebas con otro servidor de LDAP para ver la
independencia de la solución software escogida.
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No se han realizado pruebas exhaustivo del nuevo desarrollo ni se han
realizado validaciones exhaustivas de la funcionalidad. Haría falta
hacerlo por terceras personas diferentes al desarrollador para acabar
de validar el funcionamiento.
En caso de querer empezar a utilizar el Sistema Conceptual abierto a
Internet se debería reservar espacio de códigos para los objetos y
atributos del LDAP.
Estaría bien poder crear algún aplicativo que consultara el Sistema
Conceptual de cara a validar su correcto acceso desde otras
aplicaciones.
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11. Conclusiones
El objetivo marcado al inicio del proyecto está prácticamente alcanzado.
El resultado obtenido (a falta de finalizar al 100% la modificación) cumple
con los objetivos marcados, entre ellos destacar:





Migración a un entorno tecnológico actual
Acceso a los datos mediante protocolo LDAP
y por tanto abierto a acceder a través de internet
y con una arquitectura escalable.

Posiblemente el único punto no cubierto al 100% sea el primer punto,
primero por no estar toda la funcionalidad básica desarrollada
(modificaciones) y porque no se puede hablar de una plataforma actual a
un desarrollo planteado en el 2009 y que no ha sufrido modificaciones
desde entonces. Habría que destacar en particular:





Se sigue manteniendo el entorno de desarrollo inicial, Microsoft
Visual C# 2008 Express Edition (última versión estable de Visual
C# data de Julio de 2015)
La creación de una aplicación de escritorio ha quedado un poco
desfasada y actualmente sería más adecuada una aplicación Web
El actual desarrollo se ha realizado sobre una plataforma Windows
XP por la facilidad de compaginarla con las versiones de partida
(Visual Basic 6.0, MS Access 97). El desarrollo resultante se ha
validado sobre un entorno Windows 10 sin mayores problemas,
salvo la necesidad de instalar el Framework .NET 3.5 SP1, siendo
la versión 4.6 la última versión estable disponible

Posiblemente falta añadir una validación en profundidad de la nueva
solución comparándose las funcionalidades de ambos sistemas. En ningún
caso se han definido juegos de pruebas o casos de uso para realizar esta
tarea.
En cuanto a validar si la solución basada en LDAP es la más adecuado o
no, se puede afirmar que posiblemente no sea la más óptima, pero que es
adecuada para el objetivo buscado (utilización de protocolos abiertos de
Internet, escalabilidad y gestión de permisos)
De todas formas, de plantearse de nuevo el proyecto es posible que la
decisión fuese diferente. Posiblemente se habrá optado por una solución
accesible vía una API RestFul, que permitiese enmascarar la tecnología real
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de almacenamiento y por lo tanto que esta pudiese evolucionar junto con
la tecnología. La utilización de LDAP permite aprovechar un protocolo
estándar ampliamente utilizado, pero condiciona que en el futuro deba
seguir siendo LDAP, aun cuando pueda haber innovaciones que permitan
utilizar otras tecnologías más adaptadas a las necesidades del Sistema
Conceptual. Por ejemplo, se ha encontrado una gran potencia en el
lenguaje de interrogación de bases de datos orientadas a grafos.
Un gran defecto que se encuentra al LDAP es que la información que
retorna no tiene un formato fijo. Es un texto con lista del tipo atributo =
valor y que es necesario interpretar. Sería mucho más recomendable
utilizar una estructura XML, mucho más potente y sencilla de interpretar.
En el caso de utilización de una API RestFul, el retorno sería un mensaje
XML.
Como resultado de este proyecto se obtienen los siguientes activos:










Un código Visual Basic para exportar la información de la Base de
Datos Microsoft Access del Sistema Conceptual de partida
Un fichero de importación de LDAP en formato ldif resultado del
proceso anterior
Unos ficheros de configuración del LDAP y esquema de base de
datos para poder poner en marcha OpenLDAP con los datos del
SistemaConceptual
Un código Visual C# y una aplicación compilada para acceder y
gestionar la información del Sistema Conceptual almacenada en un
LDAP
Una máquina virtual de Oracle VirtuaBox con todos los
componentes instalados, tanto los del Sistema Conceptual de
partida como el resultado migrado a Visual C# y la base de datos
LDAP
Este documento a modo de memoria y de documentación de
referencia del desarrollo realizado

A nivel personal me gustaría comentar lo mucho que he disfrutado la
elaboración del capítulo de bases de datos NoSQL y el aprendizaje de los
conceptos básicos de las principales soluciones. Mi relación con la
informática empieza a finales de los años 70 con calculadora programable
Burroughs con un almacenamiento en la forma de tarjetas magnéticas. El
primer programa serio incluyendo una base de datos lo realicé en el año
1983 coincidiendo con el inicio de los estudios de Ingeniería. Este desarrollo
usaba bases datos de acceso secuencial, complementadas con una gestión
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muy sencilla de índices que se tenían que gestionar dentro del mismo
código. El descubrimiento de los índices b-tree en el entorno UNIX ya
supuso un gran avance, y en cuanto empecé a trabajar con Bases de Datos
SQL (o relacionales) en el año 1992 (Informix sobre UNIX) valoré lo que
aportaban a nivel de sencillez para la gestión de estructuras de datos
complejas y la gestión de transacciones. Con el estudio de las Bases de
Datos NoSQL me he dado cuenta que a veces complejidad y rendimiento
son conceptos opuestos y es necesario buscar puntos de equilibrio en
función de las necesidades.
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1. Anexo:
detallada
Basic

Descripción
versión
Visual

En este capítulo se describe con detalle la aplicación actual aplicación
desarrollada en Visual Basic y que accede a una Base de Datos Access. Esta
aplicación y esta base de datos es el punto de partida para el desarrollo de
la nueva solución. Esto significa que se toman los datos de la Base de Datos
Access y se migran al nuevo sistema, y por otro lado se intenta desarrollar
una funcionalidad e interface de usuario que se asemejen al máximo al
desarrollado en esta aplicación, aunque mejorado en algunos puntos.
El objetivo de este capítulo es el de enumerar las funciones disponibles
en la aplicación actual en Visual Basic y poder comparar la inclusión de
todas ellas en la nueva aplicación desarrollada.

1.1

Interface de usuario

La interface de usuario es relativamente sencilla. En principio se plantea
una aplicación multi-idioma, en el sentido en que se puede escoger el
idioma de la interface de usuario y también el idioma de los conceptos y
descripciones. Aunque en la pantalla inicial se permite escoger el idioma,
esta es una funcionalidad no implementada. Tras escoger el idioma, se debe
seleccionar la base de datos sobre la que se va a trabajar, esto permitirá
trabajar con diferentes conjuntos de datos, como podrían ser datos de
prueba. Una vez seleccionada la base de datos, y seleccionado el concepto
Forma, la pantalla que aparece es:
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Figura Anexo 1.1 : Pantalla principal

A continuación, se realiza un repaso punto por punto de todos los
elementos de esta pantalla. Se ha escogido la interface de usuario en
catalán ya que es el idioma que está más desarrollado. También esta
implementado la interface de usuario en castellano.

1.1.1 Opciones de Menú y botones
Menú Archivo

Figura Anexo 1.2 : Menú Archivo

Obrir: Permite abrir una nueva base de datos sobre la que se va a
trabajar. Al ejecutarlo, mantiene un único árbol jerárquico pero permite
visualizar las ventanas de relaciones sobre dos bases de datos. La
funcionalidad no está implementada al 100% ya que al navegar por el árbol
jerárquico tan solo se modifican las relaciones de la última base de datos
abierta. La opción de menú también esta accesible a través de un botón en
la barra de herramientas.
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Tancar: Acción no implementada. No tiene ningún efecto. Si hemos
abierto más de una base de datos, deberemos pulsar el botón de cerrar de
cada una de las ventanas para ir cerrándolas.
Guarda: Acción no implementada.
Guarda com: Acción no implementada.
Guardar tot: Acción no implementada.
Propietats: Accede a la ventana de parámetros que permite configurar
algunas opciones de la aplicación.
Configurar página: Acción no implementada.
Vista Preliminar: Acción no implementada.
Imprimir: Acción no implementada.
Enviar: Acción no implementada.
Sortir: Sale de la aplicación
Menú Edición

Figura Anexo 1.3 : Menú Edición

No están implementadas las acciones de Desfer, Tallar, Copiar,
Enganxar y Enganxar Especial
Menú Ver

Figura Anexo 1.4 : Menú Ver

Barra d’eines: Activa o desactiva la barra de herramientas en las que
se encuentran los botones de acciones.
Barra d’estat: Activa o desactiva la barrra de mensajes a pie de la
aplicación donde se presentar mensajes de información.
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Actualizar: Acción no implementada.
Opcions: Acción no implementada.
Explorador de Web: Acción no implementada
Menú Finestre

Figura Anexo 1.5 : Menú Ventanas

Nova finestre: Acción no implementada.
Cascada: Cambia la organización
presentadolas en formato cascada.

de

las

ventanas

abiertas,

Mosaic horizontal: Cambia la organización de las ventanas abiertas,
distrivuyendolas a lo alto de la pantalla y ocupando todo el ancho cada
ventana.
Mosaic vertical: Cambia la organización de las ventanas abiertas,
distrivuyendolas a lo ancho de la pantalla y ocupando todo el ancho cada
ventana.
Organitzar icons: Distribuye las ventanas minimizadas
1,2, …: Permite seleccionar las diferentes ventanas abiertas dentro de la
aplicación
Menú Ajuda

Figura Anexo 1.6 : Menú Ayuda

Contingut: Abre el fichero de ayuda, mediante la ejecución del Netscape
(requiere que esté instalado en el PC en un directorio determinado) y
pasandole como parámetro el fichero de ayuda (fichero en formato html).
Buscar Ajuda sobre: Acción no implementada
Sobre Cuc: Presenta la pantalla inicial con la versión y los créditos.
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Botones
Obrir: Misma acción que el menú Obrir
Guardar:
implementada)

Misma

acción

que

el

menú

Imprimir: Misma acción que el menú
implementada)

Guardar

(no

está

Imprimir (no está

Jerárquico: Muestra, oculta la presentación del árbol jerárquico de
conceptos
Texto: Presenta un texto explicativo del concepto
Índice: Presenta el historial de navegación por los diferentes
conceptos, y permite ir de uno a otro de forma rápida.

Figura Anexo 1.7 : Historial de navegación

ABC: Presenta un índice alfabético de todos los conceptos. Permite
situarse directamente en un concepto mediante la barra de desplazamiento
y permite buscarlo. La búsqueda puede ser por contenido exacto o por
encontrarse el texto a buscar dentro del concepto

Figura Anexo 1.8 : Pantalla de búsqueda
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Salir: Misma acción que el menú salir. Abandona la aplicación.
Ojo: Permite asociar imágenes al concepto. Se activa cuando el
concepto tiene imágenes asociadas
Oido: Permite asociar sonidos al concepto.
Video: Permite asociar videos al concepto.
Mundo: Permite asociar links de internet al concepto.
Ramas en el árbol: Presenta u oculta las ramas del árbol jerárquico

Figura Anexo 1.9 : Árbol jerárquico de conceptos

Terminaciones: Presenta u oculta las terminaciones asociadas el
concepto seleccionado en el árbol jerárquico. Las terminaciones se
presentan en una ventana bajo el árbol jerárquico.

1.1.2 Ventanas
La información de la aplicación se presenta en dos grupos de ventanas,
la ventana de navegación a través del árbol jerárquico y las ventanas de
relaciones. La información presentada en la ventana de relaciones hace
referencia a un concepto seleccionado en el árbol de jerarquía. Es posible
visualizar solo el grupo de ventanas de relaciones, ocultando el árbol
jerárquico. En este caso se irá a buscar un concepto a través del índice
alfabético de conceptos o simplemente haciendo doble click en cualquier
concepto que se presenta en los árboles de relaciones.
En este capítulo no se explica el significado de cada elemento, tan solo
se presenta el funcionamiento de la interface de usuario. Para una
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explicación detallada de cada elemento del Sistema Conceptual habrá que
revisar el capítulo 3.
Árbol de jerarquía
En esta ventana se presenta la información del Sistema Conceputal de
forma jerárquica. Empezando por los conceptos de mayor nivel, y bajando
a través de las diferentes clasificaciones en conceptos de mayor detalle. Es
posible navegar por el árbol mediante las teclas de cursos. Las teclas subir
y bajar permiten moverse por los conceptos presentados en pantalla. Para
incluir más conceptos en pantalla, por ejemplo, detallar las diferentes
clasificaciones que se pueden dar en la materia, se debe la flecha derecha.
Esto es, la flecha derecha incluye un nivel por debajo del concepto
seleccionado, expande dicho concepto. El efecto contrario se consegue con
la flecha izquierda que contrae el concepto padre del actual seleccionado.
Dentro del árbol jerárquico se visualizan tanto los conceptos como las
clasificaciones que subdividen los conceptos. Tan solo se pueden
seleccionar conceptos.
Es posible activar la visualización a pie de la ventana de las terminaciones
de un concepto.
Si se realiza doble-click sobre un concepto, entonces se presentan las
relaciones de este concepto en las ventanas de relaciones.
Al hacer un simple click del ratón sobre un concepto nos aparece en un
pequeño cuadro la codificación correspondiente a dicho concepto.
Adicionalmente es posible modificar la información de un concepto y sus
relaciones. Para ello se selecciona el concepto a modificar y con el botón
derecho del ratón aparecen cuatro opciones

Figura Anexo 1.10 : Menú contextual de edición

Cada una de estas opciones se ve con detalle en el apartado de Edición
del Sistema Conceptual.
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Ventanas de relaciones

Figura Anexo 1.11 : Ventanas de relaciones

En las ventanas de relaciones se presentan los ascendentes y
descendentes del concepto seleccionado. Al igual que en el caso del árbol
jerárquico, es posible ver el código asociado a un concepto haciendo click
con el mouse, se puede marcar como concepto activo un concepto al hacer
doble-click con el mouse, con lo que este concepto pasará a visualizarse en
el árbol jerárquico y además a ser el concepto del que se presentan las
relaciones en las ventanas de relaciones. Desde las ventanas de relaciones
no es posible modificar un concepto. Para poder editarlo es necesario
hacerlo desde el árbol jerárquico.
Dentro de las diferentes ventanas es posible contraer los árboles pulsado
la flecha a la izquierda, y expandirlos en caso de estar contraídos, pulsando
la flecha a la derecha.
Dentro de las ventanas de relaciones hay dos ventanas que no presentan
relaciones del concepto. Una, la visualizada de color verde, presenta el
código del concepto del que se representan las relaciones, junto con su
descripción. Del código tan sólo se presenta el último dígito, que es el que
lo representa dentro de la clasificación. La otra ventana es la que se
presenta de color azul púrpura y en la que se presenta el texto libre
asociado al concepto. Este texto puede ser modificado directamente
haciendo doble-clic sobre dicho texto, al igual que se haría desde la ventana
del árbol jerárquico con el botón de Información. Desde esta ventana se
accede al formulario de textos en el que se presentan, si existen, cuatro
textos explicativos referentes a:


Texto asociado al concepto seleccionado
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Texto asociado al padrastro del concepto seleccionado (el criterio
utilizado para realizar la partición de conceptos)
Texto asociado a la relación entre el concepto del árbol jerárquico
activo y el concepto que pueda estar seleccionado en las ventanas
de relaciones
Texto asociado al concepto seleccionado en las ventanas de
relaciones.

Si se selecciona el concepto Átomo (0a1) en el árbol jerárquico de
conceptos, y se marca el concepto relacionado Molécula (0a2) lo que se
obtiene en las diferentes ventanas es:
Padrastro de Átomo, criterio de partición de Materia:

Figura Anexo 1.12 : Ventana de textos explicativos del concepto Átomo 0a1
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ç
Figura Anexo 1.13: Texto explicativo de la generación del concepto Atomo
(padrastro 0a)

Figura Anexo 1.14 Texto asociado al concepto seleccionado en las ventas de
conceptos relacionados, en este caso Molécula (0a2)
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Figura Anexo 1.15 : Texto asociado a la relación entre Átomo y Molécula.

Por último, hay una pequeña ventana, al pie de todas las ventanas de
relaciones, en la que en unos casos determinados se presenta una lista de
conceptos que están relacionados por el concepto seleccionado. Por
ejemplo, si seleccionamos la relación Antonimia, en esta ventana nos
aparecerá una lista de pares de conceptos donde el de la izquierda es
Antónimo del de la derecha. A esta ventana también se le llama
conocimiento, en la que se presentan relaciones entre conceptos agente y
efecto.

Figura Anexo 1.16 : Ventanas de relaciones incluyen la de conocimiento
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Ejemplo del concepto FORMA
Se utiliza este concepto para analizar con más detalle el contenido de
cada ventana:

Figura Anexo 1.17 : Ejemplo del concepto Forma

Si se presentan las diferentes ventanas que visualizamos de forma
esquemática, se obtiene:

Figura Anexo 1.18 : Distribución de las ventanas y su concenido



A la izquierda el árbol intrínseco y exacto de conceptos
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A la derecha la vista relacional. Esta vista está compuesta a su vez
por siete ventanas
o En verde el concepto activo, en este caso Forma, del que se
presenta el texto descriptivo del concepto
o Por encima dos ventanas con los conceptos ascendentes y por
debajo dos ventanas con los descendientes. A la izquierda el
nivel 1 de la conceptuación y a la derecha el nivel 2 y
posteriores de la conceptuación.

Ventana de estado
Es una ventana que aparece al pie de las ventanas y en la que se
presenta información de estado de la aplicación. A la derecha presenta la
fecha, hora y el idioma de presentación en la forma de bandera.

1.1.3 Modificación de los conceptos y las
relaciones
Desde esta aplicación es posible modificar toda la información gestionada
por el Sistema Conceptual. Esta información es la asociada al propio
concepto, los textos explicativos, la información multimedia asociada y
todas las relaciones de este concepto con otros conceptos. A continuación,
se ve punto por punto como se modifica esta información.
Textos explicativos
Los textos explicativos se modifican seleccionando el concepto en el árbol
jerárquico y pulsando el botón información. Otra forma de modificarlo es
visualizando las relaciones del concepto (doble click sobre el concepto) y
posteriormente haciendo doble click sobre la ventana de textos explicativos
que aparece sobre fondo azul púrpura junto a las ventanas de relaciones.
El texto explicativo permite incluir un formato de presentación del texto.
Una vez modificado el texto y el formato, es necesario pulsar guardar para
almacenarlo.
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Figura Anexo 1.19 : Modificación de textos explicativos

Desde el editor es posible utilizar las funciones de cortar, copiar y pegar
de Windows. En el caso de modificar el texto y cerrar la ventana sin guardar
las modificaciones, la aplicación nos avisará mediante un mensaje. La
aplicación permite pegar imágenes, aunque no es capaz de gestionarlas
correctamente.
Información multimedia
Es posible asociar información multimedia a los conceptos. Esta
asociación se realiza desde el árbol jerárquico y mediante los botones de
Ojo, Oído, Dibujo y Mundo.
Estos botones se activan y desactivan
en función de si existe o no información de ese tipo. Si se pulsan los
botones para modificar o añadir información, aparecen los siguientes
cuadros de diálogo:

Figura Anexo 1.20 : Edición de la asociación de imágenes
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Figura Anexo 1.21 : Edición de asociación de archivo de sonido

Figura Anexo 1.22 : Edición de asociación de archivo de video

Figura Anexo 1.23 : Edición de asociación de contenido web

En todos los casos son pantallas muy pobres en cuanto a funcionalidad y
usabilidad.
Información del concepto
El mantenimiento de la información del concepto se realiza desde la
ventana del árbol jerárquico, seleccionando el concepto y mediante el botón
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derecho del ratón seleccionando “Modificar Concepte”. La pantalla que
aparece es:

Figura Anexo 1.24 : Edición del concepto

Desde esta pantalla se puede modificar el Código del Concepto, la
Descripción y el Texto Explicativo del Concepto. También es posible borrar
el concepto, eliminándolo del árbol jerárquico. Si se cambia el código del
concepto, este se moverá de posición dentro del árbol de conceptos. Las
relaciones de este concepto también se modifican para actualizar los
cambios.
La ventana presenta información adicional de la madre, el padrastro
(criterio de partición o clasificación) y los conceptos hijos.
Con el botón Esborrar podemos borrar un concepto, pero hay que tener
en cuenta que en muchas ocasiones borrar un concepto puede suponer
borrar todas las relaciones que tiene a dicho concepto como Agente o
Efecto. Si el concepto tiene hijos, deberemos borrar primero uno a uno
todos los hijos antes de poder proceder a borra el concepto.
Añadir hijos

Figura Anexo 1.25 : Adición de hijos a un concepto
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Desde esta opción se puede añadir hijos a un concepto. Para ello será
necesario indicar en “EFECTE” la letra de la clasificación (normalmente
empezaremos por a) y posteriormente el dígito del nuevo concepto a crear.
A la derecha pondremos el texto de descripción del concepto.
Seguidamente escogeremos el tipo de relación interevolutiva. El orden de
partición nos aparecerá automáticamente ya que coincide con la letra de la
clasificación. En el caso que hayamos escogido un orden de clasificación ya
existente, el sistema nos rellena el campo Interevolutiva con el valor
asignido a dicha clasificación. Por último, escogeremos una relación de la
lista de relaciones disponibles abajo a la derecha. Esta lista es la que
tenemos disponible como relaciones Interevolutivas.
En el momento de crear el nuevo concepto podemos introducir también
el texto explicativo.
Relaciones del concepto
Permite modificar, añadir y eliminar relaciones al concepto.

Figura Anexo 1.26 : Mantenimiento de relaciones

En la lista de Coneixements aparecen las relaciones actuales del
concepto. Seleccionando la que se desea modificar rellena los datos de
código de relación, descripción relación, código efecto, descripción efecto,
texto explicativo, etc.
Para crear una nueva relación, basta con seleccionarla de la lista de
Trasrelacions y añadir el concepto relacionado. Este concepto se debe
introducir a mano.
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El desplegable de Nexe permite escoger el valor de la preposición que
será utilizado para presentar los conceptos ascendentes con la preposición.
Interevolutiva
Se utiliza para modificar o borra los padrastros, los criterios de partición.
Si se selecciona un concepto que no sean de los iniciales, se presenta la
ventana de edición siguiente:

Figura Anexo 1.27 : Edición de la partición

En esta ventana se presenta información de la madre del concepto
seleccionado. En este caso se selecciona el concepto Átomo (0a1) y al editar
la interevolutiva presenta la información de la madre (0 – Materia), el
padrastro o criterio de partición, y los hermanos del concepto y por tanto
el conjunto resultado de la subdivisión de Materia según el criterio definido.
Desde esta ventana es posible crear nuevas particiones y modificar las
existentes. En el caso de crear nuevas es posible mover hijos a la nueva
partición.
Terminaciones
Las terminaciones se tratan como conceptos, pero se visualizan en una
ventana adicional que se presenta de forma opcional por debajo del árbol
de conceptos.
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Figura Anexo 1.28 : Pantalla principal con la ventana de terminaciones activa

Para poder modificar información de la terminación, es necesario
posicionarse sobre la ventana de texto de la terminación (en este caso de
color verde con la descripción “Conjunt / Número d’Àtoms”) y pulsar el
botón derecho del mouse. Se presentar las mismas opciones que en el caso
de los conceptos, pero con la diferencia de que ahora en lugar de aparecer
el código del padrastro, aparece el código de la relación que genera la
terminación. Esto permite crear nuevas terminaciones cuando la
interevolutiva seleccionada es t

1.1.4 Estructuras de datos
Los datos manejados por el Sistema Conceptual se almacenan en una
Base de Datos Access con una estructura bastante sencilla. Tan solo los
ficheros multimedia se almacenan en directorios externos a la Base de
Datos, pero se registra en la Base de Datos el camino donde se encuentra
el fichero.
En este apartado se hace un repaso detallada de cómo se almacenan los
datos de forma que permita entender el proceso de exportación que se ha
desarrollado.
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La Base de Datos Access se compone de las siguientes tablas:
DICUCCOMENT: Contiene el camino absoluto en el que se encuentran
los archivos de sonido asociados a un concepto. Tiene una columna para el
código del concepto (CEFECTE) y una columna en la que guardar el comino
del archivo de sonido (COMENT)
DICUCD: Contiene las descripciones de los conceptos en el idioma básico
y los diferentes idiomas programados. Su estructura está formada por una
columna para el código del concepto (CEFECTE), una para la descripción
del concepto en el idioma base (DENOMINACIO) que en este caso es el
catalán, una columna para cada uno de los idiomas adicionales (ENGLISH,
DEUTSCH, FRANCAIS) y por último una serie de columnas para mantener
la relación con el sistema antiguo de Diccionario Semántico (ID_DICSEM,
ID_TERM, ID_TIP1, ID_ORDRE)
DICUCDIBUIX: Contiene el camino absoluto en el que se encuentran
los archivos de imagen asociados a un concepto. Tiene una columna para
el código del concepto (CEFECTE) y una columna en la que guardar el
comino del archivo de imagen (DIBUIX)
DICUCE: Tabla similar a DICUCD, pero donde en lugar de disponer de
las descripciones de los conceptos, en esta tabla se dispone de las
descripciones de las clasificaciones, de los padrastros. Es decir, se dispone
de las descripciones de aquellos códigos que finalizan con una letra. La
estructura de la tabla está formada por una columna para el código
(CEFECTE), una para la descripción asociada al concepto (DENOMINACIO)
y una serie de columnas que mantienen la relación con el sistema antiguo
de Diccionario Semántico (ID_DICSEM, ID_TERM, ID_TIP1, ID_ORDRE).
Como se puede observar, en este caso no se mantienen las traducciones
de las descripciones. La información de esta tabla esta duplicada ya que se
dispone de la misma en la tabla DICUCR (relaciones entre madres e hijos,
donde el padrastro es la relación) y de DICUCD (donde se busca la
descripción del padrastro)
DICUCMUNDO: Contiene el camino absoluto en el que se encuentran
los enlaces con fuentes de información en Internet asociados a un concepto.
Tiene una columna para el código del concepto (CEFECTE) y una columna
en la que guardar el enlace (ADREÇA)
DICUCR: Es la entidad en la que se almacenan las relaciones, con su
efecto, su agente y la información adicional de atributos de la relación.
Existen unas 40.000 relaciones introducidas. La estructura de la tabla está
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formada por una columna para el código del agente de la relación
(CAGENT), una columna para el código del efecto (CEFECTE), una columna
para el código de la relación (CRELACIO) y una serie de atributos para la
relación como son INTEREVOLUTIVA, ORPARTICIO, CPREPOSICIO,
ORCOMPOSICIO. En función del tipo de relación estos atributos deberán
tener un valor o estar en blanco. En INTEREVOLUTIVA, se gestiona el tipo
de interacción evolutiva (P, N, R, E ) y/o interacción(R). En ORPARTICIO
tenemos el código de la base variable entre dos niveles. Normalmente es
una letra.
Las relaciones crean una estructura en forma de árbol en el que el agente
es la madre de la relación, y el efecto es el hijo.
DICUCTEXTD: Entidad que gestiona los comentarios o texto explicativo
asociado a los conceptos. Está formada por una columna para el código del
concepto (CEFECTE) y una columna (NOTES) para el texto explicativo. Este
texto incluye el formato de presentación y es compatible con el formato de
texto enriquecido de Microsoft (podemos editarlo con Microsoft Word o
Microsfot Wordpad)
DICUCTEXTE: Entidad que gestiona los comentarios o texto explicativo
asociado a las clasificaciones de los conceptos o relaciones. Está formada
por una columna para el código de la relación (CEFECTE) y una columna
(NOTES) para el texto explicativo. Este texto incluye el formato de
presentación y es compatible con el formato de texto enriquecido de
Microsoft (podemos editarlo con Microsoft Word o Microsfot Wordpad).
También se incluye una columna para mantener la relación con el antiguo
diccionario Semántico (ID_DICSEM). Aunque no es posible visualizar
directamente desde la aplicación los textos asociados a las relaciones, sí
que es posible visualizarlos desde un concepto hijo.
DICUCTEXTR: Entidad que gestiona los comentarios o texto explicativo
asociado a las relaciones entre conceptos. Está formada por una columna
para el código de la relación (CRELACIO), una columna para el tipo de
relación (INTEREVOLUTIVA), una columna para el código del agente de la
relación (CAGENT), una columna para el código del efecto de la relación
(CEFECTE) y una columna (NOTES) para el texto explicativo. Este texto
incluye el formato de presentación y es compatible con el formato de texto
enriquecido de Microsoft (podemos editarlo con Microsoft Word o Microsfot
Wordpad)
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DICUCTEXTX: Sin conocimiento de su utilidad. Tienen una estructura
del tipo CFECTE, NOTES, donde el texto explicativo no incluye formato. Tan
sólo tiene 6 registros. El primero de ellos es el 0a0#1 y la nota incluye el
texto, És una denominació equívoca, doncs quasi totes les "Partícules
elementals" no ho són. Per exemple, el Protó que està format per Quarks.
DICUCVIDEO: Contiene el camino absoluto en el que se encuentran los
archivos de video asociados a un concepto. Tiene una columna para el
código del concepto (CEFECTE) y una columna en la que guardar el comino
del archivo de video (VIDEO)
DICUCX: Posible tabla sin uso. Contiene una estructura similar a
DICUCD pero donde los códigos de relación acaban con #1 y tiene tan sólo
169 registros
Icono: Para uso interno del programa. Contiene el camino en el que se
encuentra el icono de la aplicación
Nexes: Contiene una tabla de nexos entre conceptos. Estos nexos
permiten generar relaciones compuestas a partir de una sola. La tabla
contiene columnas para el código del nexo (NUMERO), el nexo en sí (NEXE)
y la descripción del mismo (DESCRIPCIO). Un ejemplo de algunos valores
que podemos encontrar en la tabla es:
NUMERO
01

NEXE
//

02

/

11

Llevat

21
22
23

*
Adjectiu
Del/la

24

Caràcter

DESCRIPCIO
Inici de Frase semàntica/ Definició (com un
Punt però pel davant)
Coma i/o Punt i coma ortogràfic (separador pel
davant)
Complement semàntic/ Antònim (201) per a
Composicions (202/ 203)
Composició 202/ 203
Composició adjectivada/ implícita 202
Composició/ Operació heterogènia (Nivells
diferents) 203
Composició
adjectivada/
implícita
amb
característica intrínseca 202
Tabla Anexo 1.1 : Nexos

El valor de NEXE se guarda en el campo preposición de la relación.
TRASINTEREVOLUTIVA: Contiene los tipos de relaciones existentes
(INTEREVOLUTIVA) y al igual que con las terminaciones, estas se gestionan
como una relación más. Tienen las columnas CODI para el código
interevolutivo, una columna para el código de la relación (CRELACIO) y una
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columna para la descripción de la relación (DENOMINACIO). Las relaciones
incluidas en esta tabla no lo están en DICUCE. Los valores contenidos son:
CODI
F
E
CD
*
P
RE
N

RELACIO
1b7b0a4b3a1a0

DENOMINACIO
Coneixement factual (per Enumeració
de Fets/ Actes/ ...)
1b7b0a4b2a0a0tO
Conjunt
de
Conceptes
defints
enumerativament
(Unió
booleana;
Nivell 200)
2f3a1a1a1a0b2a0
Definidor per Adjectivació de ...
(Nivell 202)
*z*z*z*z*
Error 0 ??
---------Error 1 ??
2f2a0a1a1
Inclou estrictament/ materialment a
...
2f2a1a1a1a0b0
Mare jeràrquica d'una Partició en
Classes (Nivell 1)
1e0a0tE
Nivell de Complexament (Efecte/
Resultat d'un Complexament)
Tabla Anexo 1.2 : InterEvolutiva

TRASORPARTICIONS: Tabla utilizada posiblemente para el proceso de
migración del Diccionario Semántico. Contiene las columnas CODI, ORDRE,
CODIVELL, CODINOU. Contiene 26 registros.
TRASPREPO: Tabla vacía sin valores. Contiene dos columnas
PREPOVELLA, PREPONOVA. Se supone que es una tabla auxiliar utilizada
durante la migración del diccionario Semántico al Sistema Conceptual.
TRASRELACIONS: En esta entidad se gestionan las relaciones que
aparecen en la ventana de relaciones. Son relaciones que no aparecen en
otras
entidades
(DICUCE
o
TRASTERMINACIONS
o
TRASINTEREVOLUTIVA). Contiene una columna para el código de la
relación (ID_CODI) y una columna para la descripción de la relación.
Además incluye una serie de atributos que modificar la presentación de la
relación en las ventanas. Estos atributos son la posición de la relación en
una ventana y otra (FINESTRA), el orden dentro de la ventana
(POSICIO_FINESTRA), el icono asociado a la relación (COLOR), y otros
atributos como TIPR, T4, INVERSIO y SIMETRIA.
TRASTERMINACIONS: Entidad que gestiona las terminaciones como
una relación. Las terminaciones están definidas por un carácter de tipo letra
que se añade al final del código del concepto para obtener la terminación.
En esta tabla se mantiene la relación entre la terminación y la relación
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equivalente. Para ello se dispone de una columna para la terminación
(CODI), una columna para el código de la relación (RELACIO) y por último
una columna para la descripción de la relación (DENOMINACIO). Es
importante remarcar que estas relaciones no están incluidas en la tabla
DICUCE.

1.1.5 Requerimientos software
La base de datos Access está implementada sobre la versión Access 97.
Esta versión supone limitaciones en cuanto a que no puede ser ejecutada
sobre versiones de Windows posteriores a Windows XP. Si se quiere acceder
directamente a dicha Base de Datos, necesitaremos el Access 97 y por lo
tanto será necesario que tengamos instalado el Office 97, no una versión
posterior. Algo similar ocurre con el entorno de desarrollo Visual Basic, que
debe ser en versión 6. Esta versión es incompatible con versiones de
Windows posteriores a Windows XP. Todo ello hace que o bien se dispone
de un PC para realizar las tareas de desarrollo con las versiones
compatibles, o bien se instala estas versiones sobre una máquina virtual
utilizando un producto de emulación como podría ser Virtual PC de
Windows. Esta es la opción que se ha escogido para poder realizar las
tareas de ingeniería inversa, proceso de exportación hacía el LDAP y las
comprobaciones del nuevo Sistema Conceptual comparadas con el sistema
anterior.

1.1.6 Limitaciones
La primera limitación de esta arquitectura es bastante obvia, es la
dependencia con versiones antiguas de herramientas de Microsoft. Esta es
una limitación fácil de solventar ya que se podría haber planteado una
simple migración tecnológica de versiones.
La principal limitación es debida a la evolución que han sufrido las
tecnologías de la información, sobre todo en la expansión de Internet, algo
impensable en el momento en que se desarrolla esta solución. Esta
limitación significa que esta aplicación no es accesible a través de Internet,
ni que los datos del Sistema Conceptual son accesibles a través de Internet.
Salvar estas limitaciones significa reescribir la aplicación y cambiar la
arquitectura de la misma. Un posible planteamiento habría sido el mantener
la Base de Datos Access y proponer otro tipo de cliente o en todo caso
añadir un nuevo cliente que permitiera el acceso a través de Internet, como
podría haber sido desarrollar un conjunto de páginas .asp que interrogasen
la base de datos Access. Aún en este caso nos habría quedado las
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limitaciones inherentes al propio Access ya que es un gestor de base de
datos que no está optimizado para funcionar como servidor, sino que está
diseñado para ser una herramienta de productividad de usuario, es decir
no está diseñada para funcionar en entornos con accesos concurrentes.
La última limitación está en la propia aplicación, al no estar finalizada al
100%, estar poco documentada y tener algunos errores no solventados.
Todo ello hace pensar que la mejor opción es reescribir la aplicación,
utilizando una arquitectura que permita el acceso a través de Internet y
que utilice una tecnología con futuro y que además permita recoger las
mejoras que puedan venir en el futuro.
A modo de curiosidad, basta con ver la pantalla de la aplicación para
darse cuenta de que estamos frente a un sistema obsoleto:

Figura Anexo 1.29 : Cuadro de diálogo de créditos

Se ve claramente que se trata de una aplicación desarrollada para
Windows 95, lo que significa que además de tener más de 15 años de
antigüedad, está desarrollada para un entorno de PC de sobremesa, no
para un entorno servidor.
Para poder realizar este documento ha sido necesario utilizar de forma
algo intensiva la aplicación, encontrándose un número elevado de errores
que producen una finalización inesperada de la aplicación.
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2. Anexo.
migración
2.1

Proceso

de

Introducción

El objetivo de este capítulo es documentar el proceso de extracción de
los datos del Sistema Conceptual y su incorporación en la nueva
arquitectura basada en el LDAP.

2.2

Herramientas utilizadas

De cara a simplificar al máximo el proceso de migración se ha buscado
utilizar las herramientas más estándares. Todo proceso de migración
acostumbra a disponer de tres pasos:




Extracción de la información
Transformación de la información
Carga de la información

En este caso el proceso no requiere transformación ya que la información
se prepara durante el proceso de extracción. Una posible alternativa sería
haber buscado herramientas de ETL (Extract, Transform and Load) de
forma que la extracción de la BD ser habría limitado a una exportación de
la tablas, y posteriormente en un proceso de transformación adaptar la
información a las necesidades y estructuras del LDAP. En su lugar se ha
optado por programar en Visual Basic un proceso de extracción que
directamente adapte la información a los requerimientos del LDAP.
Por sencillez se ha optado por adaptar la aplicación Visual Basic del
Sistema Conceptual para realizar el proceso de extracción. Esto es, se ha
creado una nueva versión exclusiva para el proceso de migración en la que
al ejecutar esta nueva aplicación genera de manera automática la
extracción. Se podría haber optado por crear una nueva opción de menú
para la extracción, pero se ha preferido mantener la versión existente sin
cambios y crear una nueva exclusivamente para esta extracción.
La información generada por esta aplicación Visual Basic modificar, es un
fichero de texto en formato ldif que puede ser importado direcmente al
LDAP mediante una herramienta estándar denominada sldapadd. Esta
herramienta está incluida dentro de la distribución openLDAP escogida. El
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formato ldif utilizado es un formato estándar de LDAP para realizar
importaciones de datos. El formato de archivo ldif responde a las iniciales
de LDAP Data Interchange Format. Es el formato utilizado tanto para la
importación, modificación o exportación de información del LDAP.
Dentro del proceso de importación es necesario realizar una pequeña
transformación de los datos debido a las diferentes codificaciones de los
caracteres utilizados entre MS Access y el LDAP. Esta transformación se
realiza mediante Notepad++ que permite almacenar un fichero de texto en
formato UTF-8 (UTF-8 sin BOM). Esta transformación es necesaria para
poder visualizar correctamente los caracteres con acentos.

2.3

Descripción de la solución

El proceso de exportación es relativamente sencillo. Se basa en generar
la información necesaria para recrear los datos sobre un LDAP. Estos datos
son de diferente tipología en función del bloque al que pertenece. Los
bloques generados son:










Generación de la cabecera del fichero .ldif
Exportación de los idiomas soportados
Exportación de las TransRelaciones
Exportación de las Terminaciones
Exportación de las TransEvolutivas
Exportación de las relaciones entre conceptos que no son
jerárquicas (esta información se podría generar a partir del árbol
generado en el paso siguiente)
Exportación de la tabla Nexe, útil para crear las relaciones
Exportación de la información del Sistema Conceptual (conceptos
y relaciones)

La estructura del archivo ldif generado responde siempre a la misma
estructura29:


dn: Nombre que identificad de forma única el registro o entrada
del directorio

29

RFC 2849 — The LDAP Data Interchange Format (LDIF) - Technical Specification
RFC 4510 — Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Technical Specification Road
Map
RFC 4525 — LDAP Modify-Increment Extension
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objectClass: Define el tipo de dato (u objeto) que incluirá la
entrada
atributos: Conjunto de atributos del objeto. Serán diferentes en
función de cada tipo de objeto

Para el proceso de exportación se ha buscado de encapsular al máximo
la generación de las diferentes entradas en el fichero. A modo de ejemplo
se incluye a continuación del cuerpo principal de la exportación y un par de
ejemplo de funciones.
Sub ExportaSC()
' Genera el fichero .LDIF con la información del Sistema Conceptual
Dim raiz As String
raiz = "dc=SistemaConceptual,dc=org"
' Primero abre los ficheros de salida
Open "Export.ldif" For Output As #1
Open "Errores.log" For Output As #2
Open "Export.log" For Output As #3
' Empezamos generando la cabecera
traza "Incio: scPrintCabecera"
Call scPrintCabecera(raiz)
traza "FInal: scPrintCabecera"
' GEnera la información de los idiomas soportados
traza "Inicio: exportaIdiomas"
Call exportaIdiomas(raiz, "lang")
traza "Final: exportaIdiomas"
' A continuación genera la información de las trasrelacions
traza "Inicio: exportaTrasrelacions"
Call exportaTrasrelacions(raiz, "trasrelacio")
traza "Final: exportaTrasrelacions"
' A continuación genera la información de las terminaciones
traza "Inicio: exportaTerminacions"
Call exportaTerminacions(raiz, "trasterminacio")
traza "Final: exportaTerminacions"
' A continuación genera la información de la trasevolutiva
traza "Inicio: exportaTransInterEvo"
Call exportaTrasInterEvo(raiz, "trasinterevo")
traza "Final: exportaTransInterEvo"
' A continuación exporta la lista de relaciones que no sean padrastros
' Esta lista se podría generar igualmente recorriendo el arbol una vez creado
traza "Inicio: exportaRelacions"
Call exportaRelacions(raiz, "relacio")
traza "Final: exportaRelacions"
' y ahora solo nos queda generar el sistema conceptual
traza "Inicio: exportaArbolSC"
Call exportaArbolSC(raiz, "sc")
traza "Final: exportaArbolSC"
Close #1
Close #2
Close #3
MsgBox "Export finalizado"
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End Sub

Otro ejemplo puede ser la generación de la información relativa a un
idioma:
Sub scPrintIdioma(raiz As String, tipo As String, idioma As String, descIdioma As String)
escribe "dn: " + "idioma=" + idioma + ",tp=" + tipo + "," + raiz
escribe "objectClass: scIdioma"
escribe "objectClass: top"
escribe "idioma: " + idioma
escribe "denom: " + descIdioma
escribe ""
End Sub

Y por último el proceso de exportación de terminaciones
Sub exportaTerminacions(raiz As String, tipo As String)
Dim trasterminacio As Recordset
Dim criteri As String
Dim ind As Integer
ind = 1
criteri = "SELECT * FROM TRASTERMINACIONS ORDER BY CODI"
Call scPrintTipoInfo(raiz, tipo)
Set trasterminacio = bbdd(ind).OpenRecordset(criteri)
If trasterminacio.RecordCount <> 0 Then
trasterminacio.MoveFirst
Do While Not trasterminacio.EOF
Call scPrintTrasTerminacio(raiz, tipo, trasterminacio)
trasterminacio.MoveNext
Loop
End If
trasterminacio.Close
Set trasterminacio = Nothing
End Sub

2.3.1 Tablas auxiliares para la exportación
Para poder realizar la exportación del Sistema Conceptual es necesaria
la creación de dos tablas, una temporal de exportación de las relaciones y
otro de los conceptos.
Los nombres escogidos no son los más adecuados, ya que la tabla
_TMP_EXPORTAR contiene la lista de todas las relaciones existentes en el
Sistema Conceptual. Esta lista se genera mediante un único campo (o
columna) formado por tres datos separados por espacios, el código o
identificador de la relación, el código del concepto agente y el código del
concepto efecto.
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La tabla _TMP_RELACIONES, contiene todos los conceptos junto con la
lista de terminaciones de cada concepto. Como en el nuevo Sistema
Conceptual basado en el LDAP, las terminaciones se asocian al concepto
del que derivan, en el proceso de exportación se busca los conceptos
independientemente de si es una terminación del concepto o el concepto
en sí.
Con ambas tablas es suficiente para regenerar toda la información del
Sistema Conceptual, bien si es cierto que para los atributos es posible
traspasar un gran volumen de información

2.4

Control de errores

Durante el proceso de exportación se generar dos ficheros, uno de
errores y otro de traza. Estos ficheros en situaciones normales deberían
estar vacíos. Tuvieron su utilidad durante el proceso de desarrollo para
depurar los errores. La generación de la traza se activa o desactiva en el
código. Una vez verificada la exportación se ha desactivado la generación
de la traza.

2.5

Proceso de extracción

La ejecución del proceso requiere de varios pasos, independientes pero
secuenciales.
Primero de todo se debe adaptar la base de datos de MS Access para
poder ejecutar el proceso. Este paso es muy sencillo ya que solo es
necesario la primera vez que se ejecuta una extracción. Para ello se deben
crear dos tablas, una denominada _TMP_EXPORTAR y la otra
_TMP_RELACIONES. La estructura de ambas tablas es muy sencilla:



_TMP_EXPORTAR: Una única columna de nombre codigo, de tipo
texto y tamaño 200 caracteres.
_TMP_RELACIONES: Dos columnas, una primera de tipo texto con
nombre codigo y tamaño 50 caracteres, y una segunda de nombre
corto y también de tipo texto y una longitud de 50 caracteres

El contenido de estas tablas se ha descrito en el apartado anterior
“Descripción de la solución”
Una vez preparada la base de datos se puede proceder a realizar la
extracción de los datos. Para ello se ejecuta la aplicación Visual Basic
“Export Sistema Conceptual.exe” modificada para esta función. Al

Sistema Conceptual

159

ejecutarla, nos presentará un cuadro de dialogo para selección la base de
datos (fichero .mdb) a utilizar como fuente para la exportación. Deberemos
selección una base de datos MS Access preparada con las tablas de
exportación.
El proceso de exportación empezará de forma automática, presentado en
la parte inferior de la pantalla (barra de status) el código del concepto que
se está exportando. Al final del proceso aparecerá un cuadro de diálogo
indicando la finalización del mismo.
A continuación, es necesario cambiar la codificación de los caracteres
para que los acentos y resto de caracteres especiales se importen
correctamente en el LDAP. Se propone utilizar el editor de textos
Notepad++ para esta función. Es suficiente con abrir el archivo export.ldif
generado, cambiarle la codificación de ANSI a UTF-8 (menú codificación,
escoger el submenú convertir a UTF-8 sin BOM). A continuación, se guarda
el archivo resultante.
El siguiente paso es importar los datos en el LDAP. Primero será
necesario asegurarse que el LDAP está en funcionamiento. Una vez puesto
en marcha, bastará con ejecutar la herramienta sldapadd indicando el
fichero de configuración del LDAP y el fichero a importar. A modo de
ejemplo se podría ejecutar un comando similar a:
sldapadd -f ficheroDeConfiguracion -l ficheroDeImportacion
El proceso de importación no borra ni modifica los datos existentes, con
lo cual en el caso de crear de nuevo la base de datos LDAP, será necesario
borrar primero los datos existentes (si es que había datos). En el caso de
openLDAP es suficiente con borrar los ficheros correspondientes a la base
de datos y dejar el directorio vacio.
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3.

Anexo. Manual de usuario

3.1

Instalación

Una de las ventajas de la utilización de .NET en sus versiones más
actuales es que permite automatizar el proceso de instalación de los
componentes de software. La instalación puede realizarse a través de una
página web generada de forma automática por Visual Studio, en la que se
indican los prerrequisitos (en este caso Windows Installer 3.1 y .NET
Framework 3.5 SP1). En el caso de no disponer de estos prerrequisitos,
estos son descargable de forma gratuita desde la web.
La página Web de instalación da acceso a un botón que permite la
descarga del archivo setup.exe.
El proceso de instalación incluye la comprobación de la versión del
software en el supuesto de estar ya instalado, y su actualización si procede.
La instalación de acompaña de un archivo de manifiesto, donde se detalla
la información de entorno de la aplicación (versión, id del publicador,
ubicación de los archivos, etc.)

3.2

Arranque

Una vez realizada la instalación, el arranque de la misma se realiza
mediante un icono de referencia a la aplicación (Aplication Reference). El
proceso de instalación crea una nueva categoría de Programas denominado
Sistema Conceptual, y dentro de la categoría se dispondrá de una única
aplicación, en este caso la del Sistema Conceptual. Si es la primera vez que
se ejecuta es posible que requiera la instalación del correspondiente
Framework de .NET

3.3

Opciones de configuración

Se accede a las opciones de configuración a través de la opción de menú
“Eines” y “Opcions”.
Las opciones son muy sencillas y hacer referencia sobre todo al acceso
al LDAP, tanto especificando la información TCP/IP del servidor LDAP (IP o
nombre del servidor y puerto), la información específica de acceso al LDAP
(usuario, password y DN de base) y por último información específica del
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Sistema Conceptual, el número de niveles que se lee en cada acceso
(permite cachear el contenido para minimizar las conexiones al LDAP) y el
idioma de presentación de las denominaciones de los conceptos. Este
idioma no se puede cambiar una vez ejecutada la aplicación, aún cuando
es posible consultar la traducción del concepto a otros idiomas.

3.4

Acceso a los datos del LDAP

El primer paso a realizar es el de la lectura de la jerarquía (lee y muestra
en pantalla el primer nivel del Sistema Conceptual). Una vez realizada esta
lectura, es posible navegar y profundizar en el Sistema Conceptual.
Pulsando sobre un concepto, este se selecciona. Las teclas de subir y
bajar permiten recorrer los conceptos presentados en pantalla. La tecla
derecha expande un concepto, y la tecla izquierda lo contrae. Las teclas
página arriba, página abajo permiten moverse arriba y debajo de formas
más rápida. Las teclas Inicio y Fin permite acceder al primer y último
concepto (el de más arriba en la pantalla y el de más abajo).
Un doble-click sobre un concepto no expandido, lo expande y rellena las
ventanas de las relaciones. El Concepto seleccionado se añade la lista de
navegación (situada arriba a la derecha). Al hacer doble-click sobre un
concepto expandido, este se contrae y se añade igualmente a la lista de
navegación. Sobre un Concepto seleccionado es posible pulsar el botón
derecho del ratón y acceder a un menú contextual que nos permitirá
acceder a toda la descripción del Concepto (igual que el doble-click pero sin
expandir o contraer el concepto), a las diferentes traducciones existentes
en los idiomas introducidos, a los textos explicativos del concepto y por
último a la edición del concepto.
La lista de navegación permite recorrer Conceptos ya visitados. Es
posible utilizar los botones de flecha izquierda y derecha para recorrer la
lista de navegación, o es posible acceder directamente a un elemento
realizando doble-click sobre dicho elemento en la lista de navegación, o
seleccionándolo y mediante el menú contextual (botón derecho del ratón)
ir a visualizar la información del concepto. Mediante el menú contextual en
la lista de navegación es posible eliminar un elemento de esta lista. Existe
una opción de menú para borrar toda la lista de navegación.
Es posible navegar directamente a cualquier concepto o relación
presentado en pantalla con simplemente realizar un doble-click sobre este.
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En todo momento el árbol de los conceptos se expande para mostrar la
posición del concepto seleccionado.
Se añade a la navegación una herramienta de búsqueda, que permite
tanto la búsqueda directa del código de un concepto, como la búsqueda
exacta de una descripción o la utilización de comodines para realizar la
búsqueda aproximada de esta descripción. Los resultados de la búsqueda
se añaden a la lista de navegación.
Existe una opción de menú para contraer todo el árbol de conceptos, muy
útil cuando se ha profundizado varios niveles y se pierde la prespectiva de
la posición.
Muchas de las opciones de menú cuentan con combinaciones de teclas
para su ejecución (por ejemplo, Ctrl+F para buscar un concepto)

3.5

Interface de usuario

A continuación, se ven las diferentes ventanas y opciones que incorpora:
La pantalla principal muestra el siguiente aspecto, formado por las
siguientes áreas:
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1
3
1

6

4

1
0

2

4

3

7

8
1
1
9

1
2

Figura Anexo 3.1 : Formulario principal

1. Árbol jerárquico de conceptos
2. Concepto seleccionado. Presenta la descripción y el dígito dentro
de su partición
3. Texto largo descriptivo del concepto. Permite incorporar formato
4. Relaciones del concepto con otros conceptos. Aquí se incluyen las
relaciones que no son de parentesco (ascendentes y
descendentes).
5. Ascendentes directos, los conceptos y padrastros que hay por
encima
6. Ascendentes
7. Descendientes directos (padrastros, esto es criterios de partición e
hijos resultantes de estas particiones) e hijastros (aquellos en los
que el concepto actúa como padrastro)
8. Descendientes
9. Conocimiento. Se presentan las parejas de conceptos agente –
efecto donde la relación coincide con el concepto seleccionado. Es
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lo que dentro del Sistema Conceptual se denomina Conocimiento
Estricto
10.
Historial de navegación. Presenta una lista de conceptos que se
han ido seleccionando, junto con la descripción del concepto. Es
posible ir a cualquier de los conceptos de la lista, así como navegar
hacia adelante y haca atrás. Es posible borrar un elemento de la
lista de navegación, o los elementos seleccionados
11.
Terminaciones del concepto seleccionado
12.
Texto de estado: Se utiliza para aportar información de la
acción que se está ejecutando
13.
Elemento seleccionado. Presenta la información de la dirección
y descripción del elemento seleccionado

3.5.1 Opciones de menú

Figura Anexo 3.2 : Menú Archivo




Lee la jerarquía. Accede al LDAP, lee la información inicial (tablas
auxiliares) y lee los nodos iniciales (0, 1, 2, X)
Salir: Cierra el programa liberando todos los recursos

Figura Anexo 3.3 : Menú Edición






Buscar: Permite buscar una dirección intrínseca o un texto dentro
de la descripción. Es posible introducir carácter comodín tal como
*
Historia: Activa o desactiva la presentación de la historia en la
pantalla. Aun estando desactivada, el historial se va generando
Borra Historia: Borra todas las entradas en la historia
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Figura Anexo 3.4 : Menú Herramientas







Contrae el árbol: Permite cerrar todos los nodos de la jerarquía de
conceptos
Visualiza traza: Activa o desactiva la visualización de los accesos
al LDAP. Esto ha permitido el debug de este acceso
Terminaciones: Activa o desactiva la ventana de terminaciones
Conocimiento: Activa o desactiva la ventana de conocimiento
Opciones: Presenta el cuadro de diálogo de opciones

Figura Anexo 3.5 : Cuadro de diálogo de opciones



Borra traza: Borra el contenido a del cuadro de diálogo de traza

Figura Anexo 3.6 : Menú ayuda




Ayuda: Abre la página web del Sistema Conceptual,
www.sistemaconceptual.org
Sistema Conceptual: Abre la página web del Sistema Conceptual,
www.sistemaconceptual.org
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A propósito de…: Presenta el cuadro de diálogo con los créditos y
versiones de la aplicación

Figura Anexo 3.7: Cuadro de diálogo de créditos

Desde diferentes ubicaciones del programa se activan menús
contextuales. Por ejemplo, al seleccionar un concepto, se representa el
siguiente menú

Figura Anexo 3.8 : Menú contextual de conceptos

Menú Traducción: Presenta una pantalla con las descripciones del
concepto en los idiomas que se hubieran definido

Figura Anexo 3.9 : Cuadro de diálogo de traducciones
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Menú de Textos: Presenta un cuadro de diálogo con el texto largo de
explicación del concepto, la partición del concepto y si se selecciona un
segundo concepto en las ventanas de las relaciones, el texto de
explicación de este segundo concepto y la explicación asociada a la
relación entre ambos conceptos

Figura Anexo 3.10 : Texto explicativo del concepto

Figura Anexo 3.11: Texto explicativo del concepto relacionado

168

Sistema Conceptual

Figura Anexo 3.12 : Texto explicativo de la relación entre concepto y concepto
relacionado

Figura Anexo 3.13 : Texto explicativo de la generación del concepto, el
padrastro

Menú de Edición: Permite modificar el concepto, los hijos del concepto,
la partición que permite crear en concepto y las relaciones del concepto
con otros.

Sistema Conceptual

Figura Anexo 3.14 : Modificación del concepto

Figura Anexo 3.15 : Añadir hijos al concepto
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Figura Anexo 3.16 : Edición del padrastro

Figura Anexo 3.17 : Edición de las relaciones del concepto

3.6

Contenido de las ventanas

Se presenta a continuación la ventana de Forma y se recomienda leer el
extenso documento http://www.sistemaconceptual.org/mm/file/Forma.pdf

Sistema Conceptual

171

donde se describe el significa de la información presentada en cada una de
las ventanas.

Figura Anexo 3.18 : Ejemplo de Forma
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4. Anexo.
LDAP

Instalación

del

En este Anexo se detallan los pasos a seguir para instalar el LDAP, sus
ficheros de configuración, herramientas y crear la base de datos.
El proceso se describe para la implementación OpenLDAP utilizada en
este proyecto.
El primer paso es la descarga e instalación de OpenLDAP. La descarga se
puede hacer desde la misma web del proyecto Open Source:
http://www.openldap.org/software/download/
Se trata de un fichero comprimido de unos 5 Mb. Para descomprimirlo se
recomienda la utilización de la herramienta 7-zip, también disponible como
Open Source. La descarga desde la web del proyecto OpenLDAP requiere la
compilación ya que se trata del código fuente del servidor. En su lugar se
recomienda buscar una distribución ya compilada para Windows, como
podría
ser
la
disponible
en
Sourceforge:
https://sourceforge.net/projects/openldapwindows/
La instalación es muy sencilla al estar basada en un wizard. Es posible
cambiar los puertos por defecto. Se recomienda instalar el software
directamente en el directorio raíz (C:\OpenLDAP). Es necesario crear los
directorios donde se almacenarán los datos (SistemaConceptual y
SistemaConceptualLog.
A continuación, copias los archivos de configuración (del LDAP y del
backend) y de definición de esquema. Una vez realizado, es posible poner
en marcha el servidor desde una ventana de comandos con privilegios de
adminsitrador.
Al ser la primera vez que se ejecuta, primero importaremos el LDAP.
Partimos de que se ha realizado la exportación y hemos creado el directorio
donde irá el repositorio (revisar en el fichero de configuración la directiva
directory). Se debe revisar la configuración de la base de datos DB_CONFIG
para indicar la ubicación del directorio de log. La sentencia para importar
el fichero ldif es:
slapadd -f slapdSistemaConceptual.conf -l cargaSC_UTF.ldif
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Una vez finalizada la carga se procede a poner en marcha el servidor
slapd con el siguiente comando:
slapd -f slapdSistemaConceptual.conf -F <direcorio>
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5. Anexo. Relaciones en el
Sistema Conceptual
Se incluye en este anexo la lista de las relaciones, su representación
gráfica en la forma de icono y su descripción. Se incluye esta descripción
en catalán al ser idioma en que se ha escrito por su autor (Carles Udina) y
evitar de esta forma posibles malas interpretaciones.

5.1 Lista de las operaciones entre
niveles
Lista de las operaciones entre niveles,
Interacciones Evolutivas
Nivell 1
Inclou estrictament/ realment/ materialment a ... (Part real/ Component material de ...)
...

Relació d'Equivalència genèrica {per a la generació del Nivell 1}
Criteri particionador de la Mare ... (Criteri delimitador dels germans ...) {="Padrastre"}

Nivell 200
Definidor per Unió semàntica de ... (Definit per Unió semàntica amb ...)
Conjunt de Conceptes definits enumerativament
Nivell 201
Definidor per Intersecció, de ... (Definit per Intersecció, amb ...)
Complementari
Nivell 202
Definidor per Compossició, del fill ... (Definit per Composició, amb ...)
Definidor per Compossició adjectivada, del fill ... (Definit per Composició adjectivada,
amb ...)
Definidor per Compossició de propietats, del fill ... (Definit per Composició de
propi.s, amb ...)
amb ...)

Definidor per Compossició, amb preposicions, ... (Definit per Comp. ... amb preposicions,

Nivell 203
Definidor per Operació, entre nivells diferents, del fill ... (Definit per Oper., entre nivells
difer., amb ...)
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Nivell 3

Propossicions lògiques transitives {=Composició de Coneixements compostos/ Raonament lògic}
Nivell 4
Relació d'Equivalència genèrica {aplicada en la generació del Nivell 4}
Criteri diferenciador de les Maneres/ Procesos/ Tècniques
Nivells extrínsecs i/o complementaris
Sintaxis; Textologia;
Raonament {=Aplicació d'un Element metodològic a un Coneixement};
Matemática

; Axiomàtica; Demostracions;

5.2 Lista
de
fenomenológicas
5.2.1 Relaciones
estructurales

las

relaciones

fenomenológicas

(

) Causa el Fenòmen/ Procés/ Acció de ... (Fenòmen/ Procés/ Acció causat per ...)

(

) Agent del Fenòmen/ Procés/ Acció ... (Fenòmen/ Acció relativa a l'Agent ...)

(

) Causa associable a l'Agent (Agent associable a la Causa ...)

(

) Fenòmen/ Procés/ Acció amb Efecte ... (Efecte resultat del Fenòmen/ Procés/ Acció ...)

(

) Causa l'Efecte ... (Efecte causat per ...)

(

) Agent amb l'Efecte ... (Efecte de la intervenció de l'Agent ...)

(
) Relació Origen – Destí, Remitent - Destinatari; ... (Relació Destí – Origen, Destinatari –
Remite.; ...)
(
(

) Relació Antiimatge – Imatge (Relació Imatge - Antiimatge) {amb virtualitat}

) Condició de l'existencia de ... {"Si"} (Implica/ Requereix/ Comporta/ Necessita a ...)

(
) Condició d'Existència suficient { "Sii"; no cal cap altre} de ... (Implica en exclussiva la
Condició de ...)
Doble implicació
(
) Condició d'Existència ambiental/ comportamental per a ... (Implica la Condició ambiental/
comp. de ...)
(

) Condició d'Existència operativa/ dinàmica per a ... (Implica la Condició operativa de ...)

(

)

Element inercial afavoridor/ Catalitzador /+ de ... (afavorit per l'Element .../

Catalitzador/+ ...)
(
) Element inercial perturbador/ dificultador/- de ... (dificultat/ impedit per l'Element
inercial/- ...)
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5.2.2 Composición de fenómenos
(

) Fenòmen/ Procés/ Efecte previ a ... (Fenòmen/ Procés/ Efecte seguent de ...)

(
complexa.

) Fenòmen/ Procés/ Efecte previ a ... (Fenòmen/ ... seguent de ...) en una Successió de

(
) Fenòmen/ Procés/ ... previ a ... (Fenòmen/ ... seguent de ...) en una Succ. de
complexam. exacta
(
) Inclusió real/ material (Pertenència real/ material)
Inclussió amb funció diferenciada com a Part material (Part material amb Funció
diferenciada)
Invers funcional/ fenomenològic
Elements recíprocs/ corresponents

5.2.3 Lista
de
fenomenológicas

las

relaciones

Lista de las relaciones fenomenológicas mentalizadas / elaboradas
Contigüitat/ Frontera (material i/o abstracta)
Complement real/ no Antònim
Analogia {semblança abstracta/ transferència dimensional}
Parts homòlogues/ anàlogues {Origen-Sortida-Inici, ...}
Analogia Fenòmen <-> Model representador (Analogia Model representador <-> Fenòmen)
(
) Relació dual, Concepte -> Relacionador de Conceptes (Relació dual, Concepte ->
Relacionador ...)
No condiciona a … (és Independent de …)

5.3

Lista de las relaciones semánticas
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5.3.4 Relaciones semánticas intrísecas
del Nivell 1}

(

Inclussió/ Mare jeràrquica (Pertenència/ Fill jeràrquic de ...)

)

{Relacions Mare – Fill "legals"

Inclou semanticament a ... (Pertany semànticament a ...) {Mare - Fill "ilegal" de l'Herència

múltiple}
Conceptes semanticament equivalents
Denominació equivalent equívoca: no emprar {Advertència de Polidenominació}
Intersecció semàntica i/o fenomenològica
(

Conjunt de Diferències entre dos Conceptes)

5.3.5 Terminaciones
Relaciones semánticas gestionadas de manera intuitiva por los niños de
3 años
comporta l'Abstracció/ Adjectivació associada (Abstracció/ Adjectivació associada a ...) {-ic, -

tiu, -al}

té el Fenòmen/ Procés associat de ... (Fenòmen/ Procés associat a ...) {-ció, -ment}
té l'Agent fenomenològic associat de ... (Agent fenomenològic derivat de ...) {-ant, -ent}
té com Acció fenomenològ./ Gerundi associat a ... (Acció fenome./ Gerundi asso. a ...) {-ant, -

ent, -int}
...) {-ble}

pot ser /té per Esdevenibilitat {adjectivada} a ... (Esdevenibilitat {adjectivada} derivada de

...) {-bilitat}
...) {-ment}

té la Propietat de poder-se realitzar/ esdevenir (Propietat de .../ esdevenir, associa. a

té com Adverviació/ Manera de procedir a ... (Adverviació/ Manera de procedir associa. a
té com Propietat de la Manera de procedir a ... (Prop. de la Manera ... associada a ...) {-

itat, -era}
té com Actuació/ Acció/ Verb associat a ... (Actuació/ Acció/ Verb derivat de ...) {-ar, -er,

ir}

té l'Efecte fenomenològic associat de ... (Efecte fenomenològic resultat de ...)
...) {-itzat}

té com Qualitat, adjectivada o adverbiada, a ... (Qualitat, adjectiu o advervi., resultat de
té com Estat resultant {Participi adjectivat} a ... (Estat resultat {Participi ...} derivat de ...)

{-at, -it}
té com Conjunt d'Elements associats/ resultats ... (Conjunt d'Elements associats a ...) {ari, -atge}
té el Domini/ Abast/ Lloc associat de ... (... Lloc associat a ...)
eria, -oteca}

{el Lloc pot ser extrínsec} {-
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té com Persona/ Professió associada a ... (Persona/ Professió derivada de ...) {-leg, -asta}
té el Mitjà associat ... (Mitjà associat a ...) {-dor}
Concepte associat amb l'Afixe /Arrel etimològ ... (Afixe/ Arrel etimologica associada a ...)
Concepte amb l'Acrònim ... (Acrònim del Concepte ...)
s'estudia/ optimitza amb ... (Estudi/ Ciència/ Tècnica associada a ...) {-logia}
Antònim, Oposat, Complement, Invers lingüístic ... {es forma amb prefixes com a-, dis-, in-,

...}
té com Tendència/ Actitud/ Afecció associada a ... (Tendència/ ... derivada de ...) {-isme, -òfil,
-filia}
té com Objecte material associat ... (Objecte material associat al Concepte ...) {extrínseca}

5.3.6 Relaciones semánticas extrínsecas
Interrelació històrica/ etimològica
Definidor per Composició etimològica de ... (Definit per Composició etimològica amb ...)
No confondre {Advertència de Polisèmia o Quasipolisèmia}
Concepte <-> Característica extrínseca associada ... (Característica extrínseca associada <->
Concepte ...)
Concepte <-> Material associat ... (Material associat al Concepte ...)
...)

Concepte <-> Àmbit d'Aplicació/ Utilització (Àmbit d'aplicació/ utilització del Concepte
Concepte <-> Àmbit geogràfic d'existència (Àmbit geografic d'existència del

Concepte ...)
Concepte/ Nom <-> Àmbit lingüístic/ idioma/ argot d'existència (Àmbit li. ... del
Concepte/ Nom ...)
Concepte <-> Àmbit social/ professional d'existència (Ambit professional d'exist. del
Concepte ...)
Objecte <-> Característica /Propietat abstraible (Característica/ propietat abstraible de
l'Objecte ...)
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del

Patente Internacional WO 2003054835 A2
DESCRIPCIÓN: PROCEDIMIENTO ASISTIDO POR ORDENADOR
PARA LA COMPUTERIZARON, RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE
ELEMENTOS PRODUCIDOS POR EL PENSAMIENTO.
CAMPO DE LA INVENCIÓN La presente invención consiste en un
procedimiento
asistido
por
unos
programas
informáticos
aja
computerización, recuperación y gestión, codificados en unidades
computables exactas, de elementos producido por el pensamiento, bien sea
un concepto simple o compuesto, bien una relación, bien un conocimiento
un método o un razonamiento, o bien cualquier otro tipo de elemento,
siempre que sean expresables e inteligibles. Como resultado de dicha
codificación, estas unidades computables adoptan la forma de una sucesión
de letras y números como, por ejemplo:
.0a4clc0g0a0a0b0a0a0clal que es una nueva expresión de dicho
elemento, caracterizada por ser exacta y biunívoca, y susceptible por ello
de ser operada informáticamente con alta eficacia para su aplicación a: - la
clasificación, almacenamiento y recuperación de conocimientos e
informaciones;
-

-

la asistencia para la simulación de facultades mentales cognitivas y
conscientes como el aprendizaje, la lógica exacta y el razonamiento
artificial;
la computerización integral de libros, de hipertextos, de diccionarios,
ya sean conceptuales, enciclopédicos, técnicos, etc., y - creación de
herramientas de asistencia para navegadores informáticos,
herramientas auxiliares para traducción y similares.

La exposición de esta invención contiene material que es objeto de
protección mediante copyright. El titular de dicho copyright no tiene
objeción alguna respecto a la reproducción de la descripción de la patente
tal como aparezca en su versión publicada o final en las Oficinas de Patentes
por terceros, pero se reserva todos los derechos en cuanto a Copyright en
otros aspectos.
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Antecedente de la invención

Han sido muy numerosos los intentos de representar eficientemente el
conocimiento, con la finalidad de simularlo y gestionarlo. Entre otros cabe
citar: - Las redes semánticas, que son estrategias enumerativas sobre la
base de palabras, por Ej. las propuestas contenidas en las patentes WO
00/23883, WO 00/63788y WO 00/46701.

-

Las bases de datos orientadas a "objetos" o elementos de un sistema,
tales como las descritas por Ej. en el documento WO 00/33216.
Los recursos CAD (Computer Assisted Design) para diccionarios
electrónicos, y MetaDatos (Datos sobre los Datos) tales como los
detallados en las patentes WO 01/23997, US 6202048 y US 6192333,
entre otros. - Las patentes US. 6166739, US. 6256032 y solicitud WO
98/20436 conciernen a un método y un aparato para organizar y
procesar información utilizando un computador digital.

No debe olvidarse el recurso cognitivo más ancestral y extendido: la
Lógica, con más de 2 000 años de existencia, y que no ha evolucionado
como el álgebra o la geometría, porqué se soporta en palabras, cuyo
inconveniente es no poder garantizar una misma interpretación de una
palabra por dos personas diferentes. Sería como si los signos numéricos no
representaran la misma cantidad para dos personas diferentes.
Cuando hoy ya se sabe con total certeza que en el cerebro no se
encuentran estructuras que soportan sistemas alfabéticos, ninguna de las
tentativas citadas de representación del conocimiento consigue eludir los
idiomas ni la alfabetización, sean sus unidades, o las palabras, frases,
páginas y/o libros resultantes de combinarlas progresivamente. Así,
cualquier búsqueda informatizada sigue requiriendo aportar alguna
condición alfabética como base o soporte, que es un convenio
arbitrariamente asignado por algún idioma. Al informatizar procesos
existentes, frecuentemente solo se automatiza este mismo proceso.
Casi nunca se replantea el proceso, buscando uno equivalente, es decir,
distinto, pero con el mismo resultado final, que no esté condicionado por
las coyunturas del proceso tradicional, y que a su vez, permita utilizar todas
las potencialidades informáticas. Así, aún se siguen utilizando los clásicos
libros y el formato de página, pero mostrados en una pantalla en lugar del
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papel, y solo con algunas mejoras de gestión comunes a toda la informática
(nexos, multimedia, búsquedas, etc.).
En particular, la informática permite la búsqueda de cualquier secuencia
de letras, atraque no aparezcan desde el inicio de la primera palabra, y
hasta de segundas o posteriores palabras. También es posible buscar
automáticamente dentro de los documentos que han sido informatizados.
Pero siempre la condición se expresa por letras y palabras, y de un solo
idioma. Los llamados "buscadores" o "navegadores" en redes de
comunicación tal como Internet no escapan a estas limitaciones
instrumentales.
Esta invención se ha inspirado en una constatación de una serie de
propiedades funcionales y estructurales comunes a diversos sistemas
simbólicos de codificación y/o estructuración, totalmente universales. Por
ejemplo, los Sistemas numéricos posicionales, la Codificación genética, las
estructuras musculares óseas y neurológicas, y las psíquicas, que facilitan
entender algunos de los fundamentos de la solución que aporta esta
invención, así como apreciar su alcance y aplicaciones.
Con los conocimientos actuales se sabe que la materia es una estructura
arbolada de por lo menos 5 niveles (...-» Partículas - Núcleo/ Átomo -»
Molécula — Substancia - Objeto), más por un lado el universo (Astro
=Objeto - Sistema -> Cúmulo de Estrellas — Galaxia - Cúmulo de Galaxias
— > Super Cúmulos ...), y por el otro los seres vivos y sus utensilios.
Similarmente sucede con los citados Sistemas numéricos posicionales, la
Codificación genética, las estructuras musculares óseas y neurológicas, y
también con las psíquicas.
Estas estructuraciones progresivas, se denominarán en la presente
memoria descriptiva "Fenómenos/ procesos de complejamiento". Las
sucesiones de sistemas que se forman, se indicarán como "Sucesiones de
complejamiento", en donde se aprecian claramente sus jerarquías o
"Niveles".
Por definición, en estos procesos de complejamiento, el nuevo Nivel
resultante es un nuevo Sistema, es decir, los estados de sus elementos son
interdependientes entre ellos mediante las correspondientes relaciones/
interacciones. Estas nuevas relaciones aparecidas caracterizan los llamados
"Procesos con propiedades emergentes". Además, para poder formar un
nuevo nivel deben existir previamente las "Interacciones evolutivas",
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operaciones externas que agrupan los nuevos elementos, más complejos,
del siguiente nivel/ sistema.
Por ejemplo, la Glucosa y el Agua pertenecen al nivel molecular, diferente
del nivel atómico del Carbono o el Hidrógeno. Los Codones, los
Miofilamentos, o los Axones son también niveles claramente diferenciados
de otros previos o de otros posteriores. Como ejemplo de Interacción
evolutiva cabe citar en los Átomos el Orbital externo o de valencia,
mediante el que se forma el siguiente nivel de las Moléculas, mientras que
entre los restantes orbitales las interacciones son no evolutivas Es decir,
todos los sistemas orgánicos, psíquicos o numéricos, son Fenómenos de
complejamiento formando Niveles. Se forma así un árbol cuyos elementos
integrantes son sistemas, que se denominará "Árbol de los sistemas
existenciales". Cualquier sistema que exista es incorporable a dicho árbol,
y se ha generado de otro más simple, mediante estos procesos de
complejamiento. En consecuencia, cualquier elemento producido por el
pensamiento, que represente algo que exista, también es adscribible como
un elemento o una interacción, o una agrupación pensamental de ellos, de
alguno de estos elementos/ sistemas del "Árbol de sistemas existenciales".
Puede establecerse una simple clasificación de todos los Niveles que
existen, según tres características:

-

si son materiales (+M) o no (es decir, virtuales, -M)
si son simbólicos (+S) o no (-S)
si tienen estabilidad natural (+N) o no (es decir, son de estados no
estables que deben mantenerse artificialmente, -N). lo que da ocho
posibles tipologías de sistemas, excluyentes entre ellas, de manera
que cualquier sistema que existe es del tipo (±M, ±S, ±N). Por
ejemplo la Psique es (-M, +S, +N), la Información genética es (+M,
+S, +N), y todos los sistemas "materiales" son (+M, -S, ±N).

Finalmente, dentro de estos procesos, se pueden distinguir dos
estrategias según el incremento de elementos diferentes que aparecen en
el nuevo nivel respecto del que lo genera:
-

los complejamientes productivos, como las moléculas o los
movimientos del aparato locomotor, o
los complejamientes epiyectivos/ exactos, como los átomos o los
músculos.
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La Psique es una compleja estructura de Sistemas simbólicos construidos
unos a partir de otros más simples, según los citados procesos de
complejamiento. No se soportan directamente en formas materiales (+M,
+S), como los codones o las hormonas, sino que se apoyan en señales (M, +S). La Figura 1, y el esquema que seguirá, ilustran esta compleja
estructura.
Estos Sistemas simbólicos tienen dos características prominentes:
-

-

Característica 1. común a todos los sistemas simbólicos, sean (+M,
+S) o (-M, +S). Es la capacidad de duplicarse/ replicarse mediante un
proceso en "serie" decisional y gestionable, La genética es un ejemplo.
La copia de ficheros informáticos es otro. Son estrategias diferentes a
la posibilidad que se produzcan independientemente dos o más
procesos iguales, como en la formación de moléculas, que se forman
independientemente una de otras, "en paralelo" y solo dependiendo
de las condiciones ambientales. Un coche o una nevera no es
replicable, solo es posible hacer otra igual, pero sobre la base de otros
nuevos materiales, nunca desdoblando los materiales originales.
Característica 2. que solo se da en sistemas (-M, +S). Es la
versatilidad procesal, es decir, si un órgano o ingenio es capaz de
procesar un sistema simbólico, también puede adaptarse para
procesar otros sistemas simbólicos para los que inicialmente no
estaba previsto. Así, un ordenador procesa cualquier tipo de
programas, tratamiento de textos, base de datos, imágenes, etc.,
siempre que se cumplan unas condiciones de compatibilidad
"semiológica". Dicha versatilidad es a su vez, un caso distinguido de
la transferencia de elementos metodológicos, entre Niveles.

El inmenso conocimiento hace muy difícil su representación con redes
semánticas informatizadas, por las necesidades de espacio y de entrada de
datos exigidas. En ambos casos, lenguaje y conocimiento, se juntan cosas
diferentes por no saberlas distinguir, sobretodo lo intrínseco y lo extrínseco/
convencional, que es como si se intentaran resolver varias incógnitas con
una sola ecuación.
Si se separa lo extrínseco (las gramáticas y las sintaxis que han arbitrado
los idiomas), de lo intrínseco subyacente (lo estrictamente intrínseco del
pensamiento), se puede empezar a advertir que en el pensamiento, la
pequeña parte más superficial y reciente de la psique soportada por el nivel
de la conciencia, aparecen cinco niveles simbólicos (Identificación {Nivel 0/
trivial} -
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Conceptuación simple/ sensitiva {Nivel 1} -> Conceptuación compuesta/
virtual {Nivel 2} - Conocimiento {Nivel 3} — Método {Nivel 4}), una
estructura inequívoca en la que sus interacciones evolutivas y no evolutivas
representan las facultades del pensamiento, unas facultades concretas, y
combinables en otras facultades compuestas, que describen el
comportamiento cognitivo. En adelante, en la presente memoria descriptiva
se entenderá por conocimiento, los procesos cognitivos relaciónales, no los
de exclusiva identificación y/o enumeración.
Las estructuras/ sistemas simbólicos humanos (= la psique) se gestionan
con algo tan complejo como los sistemas simbólicos de base variable y
elementos no necesariamente inductivos (caso de la psicomotricidad),
pudiendo gestionar inmediatamente sincronizadamente y continuadamente
más de un billón de órdenes que actúan en los correspondientes elementos
motrices.
Entonces se puede entender que la psique entienda algo tan simple desde
esta misma perspectiva como el número "64 785 213", siempre que sea
expresado en un sistema de representación compatible metodológicamente
con las estructuras psíquicas humanas, como sucede con los Sistemas
numéricos posicionales.
Es por ello que se entiende como necesario un sistema, evidentemente
no alfabético, que permita gestionar eficientemente en forma de unidades
computables, a cualquier elemento producido por el pensamiento, y no solo
los números. Es decir, la presente invención intenta aplicar con la ayuda de
estructuras informáticas, la potencialidad subyacente a los Sistemas
numéricos posicionales, de manera que sea posible expresar y reconocer
cualquier elemento generado por el pensamiento mediante unidades,
fácilmente computables y comprensibles.
De todo lo anterior se desprende que las estructuras arboladas han de
ser reconocidas como la estrategia natural (y humana) de organización. La
presente invención utiliza igualmente estructuras arboladas específicas.

6.2

Breve exposición de la invención

La presente invención concierne a un procedimiento asistido por unos
programas informáticos para la computerización recuperación y gestión,
codificados en unidades computables exactas, de elementos producido por
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el pensamiento, tal como se expresa en la reivindicación 1, y se explica a
continuación.
La invención comprende a su vez, una Base de datos construida con los
procedimientos reivindicados, y que permitirá implementar unos
programas de ordenador para realizar automáticamente las secuencias de
las etapas descritas. En esencia el procedimiento de la invención queda
definido en las etapas que se detallan en las reivindicaciones 1 y 2.
La presente invención aporta: - Un "Sistema conceptual" para una
estructuración en unidades computables, recuperables y exactas, de los
elementos que produce el pensamiento, intrínseco respecto de las
facultades humanas, y que permite unos procesos para gestionar
automáticamente tales unidades computables. Es un sistema basado en
unidades computables totalmente diferente a los convenios alfabéticos
morfológicos y sintácticos, pero es compatible con ellos, y además los hace
más comprensibles. A su vez es un sistema compatible con los procesos
mentales, intuitivos y comprensivos, a los que simula.
-

-

Unos medios para informatización de los anteriores procesos de
representación, de gestión, y de simulación de las facultades del
pensamiento, para que sean utilizables por cualquier persona. No se
simulan los procedimientos a soporte material con los que hasta ahora
se han representado los procedimientos mentales, como conceptos
conocimientos o razonamientos, sino que, a través de los
procedimientos reivindicados, los procesos simbólicos mentales se
pueden simular directamente en el ordenador, dado que esta
herramienta es plenamente capaz de gestionar simbolismos. Teniendo
en cuenta todo lo anterior, si se continúa con la solución planteada, a
diferencia de los Sistemas numéricos ya citados, el Sistema
conceptual que los puede generalizar, es:
de abstracciones simples, en vez de magnitudes;
de base variable (cualquier elemento previamente conocido puede ser
utilizado dentro del mismo Sistema como criterio de partición, que se
denominará "padrastro"), - de base no exclusiva, de manera que un
"elemento", que se denominará "madre", puede generar mediante
diferentes "padrastros", diferentes familias de descendientes, que se
denominarán familias de "hermanastros", lo que a su vez permite
representar el fenómeno de la herencia múltiple, con lo que un mismo
elemento será madre respecto sus descendientes directos, hijo
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respecto su madre y padrastro, así como también podrá actuar como
padrastro para otra madre cualquiera, y
con un número variable de descendientes para cada familia de
hermanos (entre dos y muchos), hermanos que entre ellos no son
nunca inductivos, sino que totalmente disjuntos, pero contiguos
interpretativamente si son contiguos en la ordenación.

A su vez, por lo referido de los Procesos de complejamiento y de las
estrategias arboladas, la presente invención considera necesario el uso de
unas similares estrategias, de su combinación interactiva, y de los procesos
autoaplicativos, conforme se detallará más adelante.
Una autoaplicación es un proceso que se ejecuta según dicho proceso.
Cuando es posible, la potencia de una autoaplicación es bien conocida como
por ejemplo: la Multiplicación, la Potenciación, un MetaDato, un Generador
de programas informático, un Indicador de la Evolución de un Indicador.
La invención será explicada, a continuación de forma pormenorizada, con
referencia a varias Figuras de los dibujos adjuntos que se han de entender
a título meramente ilustrativo y no limitativo, conforme al siguiente detalle:

6.3

Breve explicación de los dibujos

La Figura 1 muestra una estructura tridimensional del espacio del
conocimiento y los elementos producidos por el pensamiento ilustrando: la
partición intrínseca de dicho espacio y los diferentes subespacios cognitivos
para una mejor comprensión de las explicaciones del procedimiento de la
invención.
La Figura 2 ilustra el proceso constructivo del "Árbol intrínseco de
elementos del pensamiento", de acuerdo con los principios de esta
invención, con el que se pueden globalizar los pequeños árboles parciales
de la Figura 3 siguiente, y su codificación asociada.
La Figura 3 ilustra un ejemplo de árbol comprensivo y exacto, que
pueden utilizar intuitivamente los niños desde los 2 años, sin ser
conscientes de su compleja interpretación algebraica. La Figura 4 ilustra la
interpretación del conocimiento asociado a la generación de un "hijo",
mediante una "madre" y un "padrastro", así como la parte del código del
hijo que se añade al de la madre, todo ello según los principios de esta
invención.
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La Figura 5 ilustra el funcionamiento del encadenamiento propuesto por
la invención entre una cadena de descendientes/ ascendientes, hijo, madre,
abuela, bisabuela, etc., en los que van interviniendo diferentes padrastros,
es decir relacionadores según se explicará en detalle seguidamente.
La Figura 6 ilustra la interpretación del encadenamiento anterior, visto
en forma diagonal e indicando la sucesión de letras y números exacta y
biunívoca, susceptible de ser computada propuesta por la invención. La
Figura 7 ilustra toda la relacionabildad que está implícita en la estrategia
relacional según las propuestas de la invención, sea por los ascendientes
directos, o por los ascendientes de los padrastros, o por los hermanos y
hermanastros.
La Figura 8 ilustra la interpretación superficial de la creación, por la
herencia múltiple, de una topología más fina.

6.4 Exposición
invención

detallada

de

la

La presente invención consiste en un procedimiento asistido por
ordenador para la computerización recuperación y gestión, de elementos
producidos por el pensamiento, siempre que sean expresables e
inteligibles, siendo codificados dichos elementos en unas unidades
computables exactas con la ayuda de un programa informático. Dichas
unidades computables adoptan la forma de una sucesión de números y
letras mayúsculas tal como: .0a4clc0g0a0a0b0a0a0clal que es una nueva
expresión de dicho elemento producido por el pensamiento, caracterizada
por ser exacta, es decir, definida de forma biunívoca y diferenciada de
cualquier otra. El procedimiento se caracteriza por comprender las
siguientes etapas: a) obtener cada una de las citadas sucesiones de letras
y números a partir del encadenamiento de un conjunto de conocimientos
simples "x*R*yi", x0Royo; → iRiyi (con y0 = Xi); → X2R2V2 (con yi = x2);
→ X3R3V3 (con y2 = x3); etc. donde "x0" es un elemento producido por el
pensamiento, y cada y¡ es un elemento más específico que el
correspondiente x¡, que se denominará "madre", del que se obtiene
mediante la relación "R¡", que es otro elemento cualquiera producido por
el pensamiento, pero además es un relacionador de estos elementos
representándose dichos "R¡" por los subíndices en posición par de dicha
sucesión, en donde los restantes signos alfanuméricos en posición impar
de la sucesión de números y letras mayúsculas son los elementos "x¡ " e
"y*" de dicho encadenamiento; b) generar un Banco de datos
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informatizado, que es un MetaDatos y se denominará "Núcleo del
conocimiento", constituido por una pluralidad de las citadas sucesiones de
números y letras, interrelacionadas entre ellas según una estructura de
árbol tridimensional, el "Árbol intrínseco de elementos del pensamiento",
comprendiendo numerosas sucesiones lineales de estas sucesiones de
números y letras, caracterizadas por solo dos direcciones inversas, de
especificidad y de generalización, y por la posibilidad de establecer en este
Núcleo del conocimiento capas jerarquizadas, cuya única condición es que
cualquier elemento de una capa "n" sea accesible a cualquier elemento de
otra capa "m"> "n", situada por encima de ella, c) de forma iterativa, para
cada nuevo elemento producido por el pensamiento, aún no representado
en el citado Núcleo del conocimiento, establecer dentro del árbol citado
recorridos uniformemente inductivos a través de una sucesión de estos
elementos producidos por el pensamiento que ya están representados por
sucesiones de números y letras del citado Núcleo del conocimiento,
escogiendo dicho recorrido mediante los citados relacionadores "R¡", que
son elementos también existentes en el Núcleo del conocimiento, que se
aproximen a este elemento y/o ayuden a delimitarlo mejor, y/o a
diferenciarlo de otros elementos, para finalmente establecer la conexión
con un elemento producido por el pensamiento almacenado con
anterioridad, conexión que puede ser un conocimiento simple o compuesto,
-

si es simple, conectando directamente el nuevo elemento a dicho
elemento ya existente en el Núcleo del conocimiento;
si es compuesto, descomponiendo el conocimiento en sus
componentes, es decir, en los conocimientos simples necesarios,
permitiendo establecer las respectivas sucesiones de números y
letras, que entre ellas forman una pequeña sucesión lineal con tantos
elementos como componentes, en cuyo extremo está el nuevo
elemento, y que se conecta al elemento ya existente en el Núcleo del
conocimiento por el extremo opuesto al nuevo elemento. d)
almacenar en una capa de dicho Banco de datos informatizado, cada
una
de
las
nuevas
sucesiones
obtenidas,
debidamente
interconexionadas con todas las anteriores.

Conforme a la invención, todos los relacionadores posibles, que forman
un subconjunto de dicho "Núcleo del conocimiento", se estructuran a su vez
por un procedimiento autoaplicativo consistente en establecer Relaciones
de equivalencia entre ellos, para obtener Clases de equivalencia de
Relaciones, utilizando como primer criterio el hecho de si las relaciones ya
existen anteriormente e independientemente de la mentalización por el
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pensamiento, o se generan exclusivamente en él, de donde resultan
respectivamente:
-

-

-

-

las relaciones fenomenológicas, de las que a su vez, aplicando nuevos
criterios intrínsecos de partición, se obtienen todas sus clases
posibles; y
las relaciones mentalizadas, de las que a su vez, aplicando nuevos
criterios intrínsecos de partición, se obtienen, entre otras, las ya
citadas, tales como:
la citada relación de equivalencia, que a su vez también permitirá
estructurar todo dicho "Núcleo del conocimiento" mediante los
relacionadores "R¡" ya citados; - la relación transitiva que aparece en
los encadenamientos ya citados;
las relaciones de pertenencia/ inclusión y de disyunción;
las relaciones booleanas de unión intersección y complemento; que
en su conjunto se denominará "Árbol (intrínseco) de Relaciones
intrínsecas".

Según el procedimiento propuesto se prevé una etapa adicional
consistente en establecer toda la relacionabilidad decidible entre parejas de
elementos, o lo que es lo mismo, de cualquier elemento producido por el
pensamiento con todos los demás elementos, procediendo ordenadamente
y con la ayuda de un ordenador, progresando simultáneamente y
estrictamente según las jerarquías del "Árbol de Relaciones intrínsecas" y
por los elementos de las jerarquías de dicho Núcleo del conocimiento en su
globalidad, lo que supone: - una AutoAplicación dentro del Núcleo del
Conocimiento;
-

una superposición del árbol relacional "Árbol de Relaciones
intrínsecas" al "Árbol intrínseco de elementos del pensamiento";
un Conjunto cociente, doble, del Producto cartesiano de los Elementos
producidos por el pensamiento: (NXN) / ((RX R)/RE) donde "N":
Elementos del pensamiento; "N X N": Producto cartesiano de "N", es
decir, parejas de Elementos del pensamiento "(x,y)"; "x", "y" e "N"
("x" i "y" pertenecen a "N"); "R": Relaciones entre Elementos del
pensamiento; "RE": Relación de equivalencia; "(R X R)/ RE": Conjunto
cociente de parejas de Relaciones equivalentes para clasificarlas (es
decir, el "Árbol de Relaciones intrínsecas"), de manera que, por
ejemplo, de la Relación de equivalencia semántica se origina todo el
"Árbol intrínseco de elementos del pensamiento", y así, cualquier otra
relación del "Árbol de relaciones intrínsecas", genera una estructura
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característica, caracterizada por su procesabilidad informática, y su
superponibilidad al anterior "Árbol intrínseco de elementos del
pensamiento"; con lo que este procedimiento junto con la
relacionabilidad implícita/ emergente del código citado origina una
representación de todo el Conocimiento, a manera de Grafo funcional
comprensivo y comprimido/ abreviado de él.
El "Árbol intrínseco de elementos del pensamiento", esquematizado en
la Figura 2, se ha formado mediante un solo proceso relacional: las
"Particiones" mediante "Relaciones de equivalencia", que forman
"Conjuntos cocientes" con los que se forman las "Sucesiones algebraicas
exactas cortas". Además de este procedimiento relacional, se citarán otros
pocos, como los derivados de la herencia múltiple.
Vista la potencia de cada uno de estos procedimientos, se entiende que
la citada aplicación global de las relaciones intrínsecas del "Árbol de
relaciones intrínsecas" a todo el Núcleo del conocimiento genere una red,
expresable por tríadas "xRy", formada por la combinación de los árboles
citados, análogamente a como la evolución ha añadido una red de
interconexiones neuronales a los árboles neurológicos del cerebro. Lo
importante es que esta red comprensiva resultante, permite representar
todo el conocimiento. Dicha red es un sistema, donde las R son las
interacciones no evolutivas del sistema.
De estos procedimientos relaciónales se derivan, entre otros, los
siguientes procedimientos automatizables de optimización:
-

-

si existe "xRy", la misma relación "R" existirá también entre cualquier
otra pareja formada por elementos descendientes de "x" y/o
descendientes de "y";
si se cumple "xRy", se cumple también para todos los ascendientes
de R (sucede lo contrario de lo que sucede con los elementos). que
permiten la compresión/ abreviación citada.

En los sistemas numéricos la base opera según un factor fijo
multiplicativo/ divisor. En los genes o en los músculos etc., la base opera
según agrupaciones/ descomposiciones variables de componentes
materiales enteros. Pues bien, en los sistemas conceptuales para
generación de unidades computables en los que se inscribe esta invención
la base debe operar mediante la formación de Sucesiones algebraicas
exactas cortas, con lo que se generan elementos más específicos (las clases
de hijos). De esta manera se forma un árbol de elementos del pensamiento,
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bien sean conceptos simples o compuestos, bien relaciones, bien
conocimientos, elementos metodológicos, razonamientos, o bien
cualesquiera otros tipos de elementos. Si se dispone de uno de dichos
elementos, siempre que sea expresable e inteligible, se podrá encadenar a
otros elementos del árbol, mediante alguna Sucesión algebraica exacta
corta. Con este procedimiento, en la formación de cada nueva jerarquía, se
garantiza la exactitud entre jerarquías:
P =Criterio 0 > Kernel de P (=KP) > x > {y*} > 0 donde: {y¡} =Conjunto
de Clases « x/ KP (en virtud del "Isomorfismo canónico"); P es el Criterio
(=Función =Grafo comprensivo con el que se obtiene {y*}); el Kernel
KP son las abstracciones no intervinientes en la Partición en Clases de
equivalencia (y por lo tanto son las abstracciones complementarias del
Criterio/ Padrastro), abstracciones que por no intervenir en la Partición se
conservan en todos los hijos (es decir, se anulan/ ignoran en la Partición),
a diferencia de las del
Padrastro que se utilizan para diferenciar a los hijos. El CoKernel de P
(=CoKer (P)) es la clase única caracterizada por "ser hijo de x (mediante
el padrastro P)", lo que en consecuencia diferencia a estos hijos de los de
cualquier otra madre y partición. Kernel, que equivale a
"Núcleo", es el nombre de un concepto algebraico habitual, pero que es
diferente del concepto
"Núcleo del conocimiento".
Esta manera de proceder, con las abstracciones diferenciales inherentes
a dicho criterio, crea una partición de la "madre" en una serie de "Clases
de equivalencia" "y" que se denominarán "hijos", cuyo número también
resulta inherentemente del citado criterio, en la que una de dichas clases
de equivalencia es el elemento encadenado "y", cuyo código es el de la
madre añadiendo a continuación una letra minúscula subíndice "a", "b", "c",
..., que representa a dicho "padrastro" y a continuación un número o letra
mayúscula "0", "1", "2", "3", ..., "9", "A", "B", ..., "Z", ..., que representa
al orden del hijo dentro de la partición citada, cumpliéndose que: - por el
Isomorfismo canónico resultante de la Descomposición canónica de P, se
garantiza la exactitud entre la interpretación de la madre y la interpretación
de la reunión de los hijos de la siguiente jerarquía;
-

por la Relación de equivalencia asociada a la Partición P, no hay
solapamiento entre los hermanos "y" de cada nueva jerarquía. por lo
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que con cada nueva jerarquía se crean topologías más finas del
conjunto de los elementos precedentes, lo que se representa con
dicho punto decimal delante del código, indicando que se construyen
elementos más específicos a partir de "1.", que sería la globalidad de
elementos que se pueden llegar a pensar.
Al repetir el proceso, escogiendo una sucesión de hijos, se forma un
recorrido dentro del árbol intrínseco, análogo al asociado al número 64 785
213, y al que podrá asociarse un código análogo, y análogamente eficiente.

El signo de Inclusión "z>" indica que cada "madre" x- está incluida en {

}, o sea, es alguna de las clases y(*„i)¡ de la partición jerárquicamente
precedente. Las "j" representan las progresivas jerarquías/ particiones. Las
"i" representan el orden dentro de cada partición (i=0, 1, 2, 3, ..., 8, 9, A,
B, ..., Y, Z, ...). Las "Sucesiones algebraicas exactas cortas" son las
horizontales, con las que se van definiendo localmente elementos con los
que se forman las diferentes sucesiones convergentes de elementos, que
se simbolizan por la diagonal que globalmente no pretende ser una
"Sucesión algebraica exacta larga". Los Pj son los Criterios
correspondientes. Esta diagonal resultante forma las sucesiones del árbol
de la Figura 2.
La repetición crea hijos de hijos, o lo que es lo mismo, madres de madres
que se denominarán abuelas, y sucesivamente bisabuelas, tatarabuelas,
etc., o respectivamente nietos, biznietos, etc. Como se ha dicho, dado un
mismo elemento que se denomina "madre", este proceso puede repetirse
tantas veces como se desee, solo que se utilicen criterios de partición
diferentes, es decir, "padrastros" diferentes, por lo que resultarán
diferentes familias de hijos, que entre ellos se denominarán "hermanastros"
cuando difieran del padrastro.
Cuando un niño, desde los dos años, es capaz de utilizar sin error
nombres como "Mischa" (=su gato), Gato, y "Bicho" (=animal), presupone
también los conceptos implícitos "Gato no Mischa" y "Bicho no Gato". Con
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ello, el niño, sintetiza el pequeño árbol de la Figura 3, de tres jerarquías.
Es un árbol conceptual comprensivo y exacto, que pueden utilizar
intuitivamente los niños desde los 2 años, sin ser conscientes de su
compleja interpretación algebraica
La dualidad y los procesos de clasificación, que son la base de la
construcción de estas sucesiones, son intuitivas en el niño. Con la
maduración y el aprendizaje, el niño intenta relacionar los n-árboles
sectoriales que va construyendo, pero por falta de un sistema semiológico
de soporte que sea eficiente, se queda con una estructura fraccionada, y
contaminada por el absurdo orden alfabético.
Las estructuras arboladas facilitan establecer procesos progresivos y con
continuidad, sin saltos y sin las dificultades comprensivas que suponen.
Uno de los ejemplos de esta continuidad es la posibilidad de establecer
"Ampliaciones", según:
-

el nivel jerárquico al que se quiere descender/ precisar;
el subconjunto de elementos considerado en cada nivel.

Con las "diagonales" ya vistas que resultan de las sucesiones de
"Sucesiones algebraicas exactas cortas", se puede formar así un árbol, el
"Árbol intrínseco de los Elementos del Pensamiento", que integra todos los
posibles árboles conceptuales. Se ilustra en la Figura 2, cuyos elementos
se codifican de forma análoga al numérico, en el bien entendido que en un
número se omite la base, porque se presupone y siempre es la misma (por
ejemplo 3476 = 3ιo4ιo7ι06 =3xl03 + 4xl02 + 7xl0! + 6x10°, donde 101
=10 y 10° =1), omisión que no puede hacerse en los Sistemas
conceptuales. Como consecuencia de los procedimientos de construcción,
cada nivel jerárquico de este árbol, o una parte de él, o uno cualquiera de
sus elementos, coincide exactamente con el conjunto de sus descendientes
del siguiente nivel jerárquico, y transitivamente coincide exactamente con
el conjunto de los descendientes de cualquier otro nivel posterior, con lo
que, topológicamente, cada nivel jerárquico en su conjunto es un conjunto
de particiones más finas de la misma globalidad conceptual, y en
consecuencia, las Sucesiones de descendientes formadas con un solo
elemento de cada nivel jerárquico, son convergentes, garantizándose en
cada caso que la interpretación sea tan exacta como se desee, y en
consecuencia, que también sea exacta la interpretación global resultante.
Los diferentes padrastros que pueden existir de un mismo elemento,
afectan solo en crear particiones diferentes de un mismo conjunto
interpretativo. Al superponer estas diferentes particiones aparecen las
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relaciones llamadas de "Herencia múltiple", que entre dos hermanastros
cualesquiera solo pueden ser de disjunción, de intersección, de inclusión o
su inversa pertenencia, o de equivalencia, es decir, son determinables
definibles y relacionables. Así que la convergencia, y en consecuencia la
exactitud, está garantizada como en los números que se asignan a las
cantidades. El punto indica que en estos Sistemas se trata con "fracciones",
las partes de la globalidad conceptual. El punto puede omitirse, pero
siempre que se recuerde esta característica fraccional.
El almacenamiento de estas sucesiones convergentes en un Banco de
datos informático permite a su vez, con una gestión informática:
-

-

tener a estas sucesiones recuperables y disponibles para ayudar a
incorporar otros elementos futuros;
ser procesadas;
un uso, comunicacional y práctico más eficiente de este elemento
producido por el pensamiento.
realizar, con la ayuda de un programa informático auxiliar,
movimientos automatizados de cualquier elemento o conjunto de
elementos producidos por el pensamiento, realizando cualquier
cambio de orden de los "R¡", que llamaremos "padrastros", o de los
"y¡" que llamaremos "hijos", y de todos sus respectivos
descendientes, y/o cualquier cambio de la nomenclatura que se
convenga, como los caracteres asignados a las madres/ hijos y a los
padrastros, pero de manera que estos movimientos conservan la
estructura relacional, es decir, conservan todas las relaciones
intrínsecas de todos estos elementos, sean conceptuales o no
conceptuales, sean las ya citadas o cualquiera de las que se citarán,
lo que permite establecer un isomorfismo entre cualesquiera posibles
órdenes nomenclaturas y/o signos utilizados para representar los
procedimientos de codificación anteriores, codificación que es una
característica extrínseca a dichos procedimientos reivindicados, y que
solo comportan diferentes maneras de presentar los mismos
elementos del Núcleo del conocimiento y las mismas interrelaciones
entre estos elementos, establecidas por estos procedimientos, con lo
que estos movimientos pueden entenderse como:
cambios de coordenadas de un espacio "n" dimensional que dejan
inalterables las propiedades geométricas, o como
la resolución mediante la diagonalización/ substitución progresiva de
variables, de un sistema definicional/ abstraccional de "n" ecuaciones
con "n" incógnitas.
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Así, desde una perspectiva inversa, dado un nuevo elemento generado
por el pensamiento:
-

-

-

-

si se trata de un elemento poco complejo, siempre será factible
relacionarlo mediante un padrastro como hijo de otro ya existente en
el árbol, gracias a la completitud topológica del espacio,
si se trata de un concepto compuesto, o se realiza el proceso en
bloque con muchos nuevos elementos producidos por el pensamiento,
como mucho deberá establecerse alguno o algunos elementos
intermedios para cada nuevo elemento. Con ello se establece en cada
caso la necesaria sucesión de números y letras, que entre ellas forman
una pequeña sucesión lineal con tantos elementos como
componentes, en cuyo extremo está el nuevo elemento, y que se
conecta al elemento ya existente en el Núcleo del conocimiento por el
extremo opuesto al nuevo elemento. El "Núcleo del conocimiento" se
construye progresivamente a partir de la globalidad conceptual que
se representa por el código "1.", mediante el establecimiento de
criterios de partición intrínsecos, empezando en primer lugar según
que el origen/ anti-imagen que genera el elemento del pensamiento
sea totalmente real, externo al pensamiento, o proceda de otro
elemento previamente generado por el pensamiento, de donde se
obtienen dos clases que se denominarán: - "Concepto sensitivo, de
origen real", clase a la que se puede asignar un intervalo como las
dos primeras décimas de la unidad (0.0, 0.19999...)
"Concepto con virtualidad", clase a la que se puede asignar el intervalo
restante (0.2, 0.9999...), o simplemente (0.2, 0.29999...); que al
repetir el proceso sobre las anteriores clases, de la primera clase,
"Concepto sensitivo, de origen real", al aplicar el criterio de partición
según que su percepción sea estática o no, se obtiene una nueva
partición en subclases: - "Materia", a la que se puede asignar el
intervalo (0.0, 0.09999...), y
"Fenómeno", caracterizado este último por generar la percepción del
tiempo y/o del movimiento/ cambio, a la que se puede asignar el
intervalo (0.1, 0.19999...); mientras que de la segunda clase,
"Concepto con virtualidad", al aplicar diversos "padrastros" en
"paralelo" derivados de la percepción del tiempo, de la percepción del
movimiento/ cambio y de otros relativos a facultades básicas del
pensamiento, resultan diversos conjuntos de subclases que son
independientes entre ellos, es decir, son "Subespacios propios",
como:
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el Espacio y el Tiempo, y las Magnitudes asociadas, a los que se
pueden asignar subintervalos (0.2x, 0.2x9999...) dentro de (0.2,
0.29999...), con "x" igual a alguno de los signos ya citados 0, 1, 2,
..., 9, A, B, C, ..., Z;
las Relaciones, a las que se pueden asignar subintervalos (0.2x,
0.2x9999...) dentro de (0.2, 0.29999...) diferentes de los anteriores,
con "x" igual a alguno de los signos citados 0, 1, 2, ..., 9, A, B, C, ...,
Z;
todos los sistemas de representación, como por ejemplo, los
diferentes Idiomas y Argots existentes que asignan los nombres a una
parte de los elementos generados por el pensamiento, a los que se
pueden asignar subintervalos (0.2x, 0.2x9999...) dentro de (0.2,
0.29999...) diferentes de los anteriores, con "x" igual a alguno de los
signos citados 0, 1, 2, ..., 9, A, B, C, ..., Z; y
Elementos
metodológicos
(procedimientos,
técnicas,
..),
Conocimientos explícitos, simples o compuestos, Razonamientos, ...,
y otros más, a los que se pueden asignar subintervalos

(0.2x, 0.2x9999...) dentro de (0.2, 0.29999...) diferentes de los
anteriores, con "x" igual a alguno de los signos citados 0, 1, 2, ..., 9, A, B,
C, ..., Z; a partir de donde se pueden definir tres agrupaciones principales,
que son las dos citadas subclases de la primera partición ("Materia" y
"Fenómeno") y toda la segunda partición citada ("Concepto con
virtualidad"):
-

-

-

"Materia", a la que según los convenios de codificación citados se
puede asignar el código .0, equivalente al intervalo numérico (0.0,
0.09999...), dentro del que se incluirán todas sus sucesivas
particiones/ subclases, y
"Fenómeno", a la que según los convenios de codificación citados se
puede asignar el código .1 equivalente al intervalo numérico (0.1,
0.19999...), dentro del que se incluirán todas sus sucesivas
particiones/ subclases;
"Concepto con virtualidad", a la que según los convenios de
codificación citados se puede asignar el código .2 equivalente al
intervalo numérico (0.2, 0.29999...), dentro del que se incluirán todas
sus subclases/ subespacios ya citados y otras particiones sucesivas
posibles; para formar tres dimensiones/ ejes de representación que
estructuran el Núcleo del conocimiento y que se denominará "Partición
intrínseca de los elementos del pensamiento", y que son los tres
elementos .0 "Materia", .1 "Fenómeno" , y .2 "Concepto con
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virtualidad", los más genéricos "x0" de dicho Núcleo del conocimiento,
de manera que las dos primeras dimensiones, "Materia" y
"Fenómeno", agrupan a todos los elementos derivados de lo real, y
son por lo tanto procesos perceptivos sensitivos, estáticos y dinámicos
respectivamente; y la tercera dimensión, "Concepto con virtualidad",
agrupa todo lo derivado de lo existencial no real, es decir, derivado
de las imágenes simbólicas y virtuales de los diferentes niveles
intrínsecos del pensamiento, como conceptos no directamente
sensitivos, relaciones ya citadas, conocimientos simples o
compuestos, métodos, razonamientos, etc., y que corresponde
matemáticamente a tres subespacios propios/ independientes, de
manera que cualquier posible elemento del pensamiento se
descompone siempre en una suma directa de componentes de estos
tres subespacios, a partir de los que se establecen nuevos
subconjuntos de elementos menos genéricos mediante los criterios
más intrínsecos posibles, lo que en su conjunto resulta de un proceso
analítico-heurístico siguiendo los procedimientos explicados con
anterioridad, y efectuando los movimientos también citados para
situar estas particiones más intrínsecas y estos elementos más
genéricos en las primeras jerarquías del árbol, con la finalidad última
de estructurar un Núcleo del conocimiento que permite crecer
indefinidamente, y garantizar siempre, la incorporación de cualquier
nuevo elemento producido por el pensamiento (completitud
topológica del espacio que conforma el Núcleo del conocimiento).
Relacionabilidad emergente, implícita por la construcción Una
Relación R es un elemento del dual, que entre dos elementos "x" e "y"
establece un conocimiento, es decir, representa a un comportamiento,
del que en algunos casos puede obtenerse predicionabilidad.
Sea el caso de un Sedán-Coupé, de código .0a4clc0g0a0a0b0a0a0clal.
Los conocimientos "xRy" encadenados, que subyacen a las sucesiones
algebraicas exactas cortas, son del tipo que se ilustra en la Figura 4.
Reiterando el proceso anterior, resulta el encadenamiento de la Figura 5,
entre una cadena de descendientes/ ascendientes, hijo, madre, abuela,
bisabuela, ..., en los que van interviniendo diferentes padrastros de donde
se obtendría en este caso (con algunas agrupaciones para abreviar): - Un
Sedan-Coupé es (igual a) un Coupé con dos Hileras de asientos
-

Un Coupé es (igual a) un Coche automóvil de una Puerta en cada lado
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Un Coche automóvil es (igual a) un Ingenio terrestre de transporte de
personas, direccionable, automóvil, con Ruedas pares en cada Eje
Un Ingenio es (igual a) un Objeto artificial útil, ingeniado (si fuera
inútil, sería un Artefacto)
Un Objeto es (igual a) Materia estructurada y/o formada. que puede
interpretarse como un Sistema de n ecuaciones con n incógnitas
(Teoría de GALOIS), ya resuelto, es decir, diagonalizado (en concreto,
las anteriores abreviaciones serian como cajas de una matriz en forma
JORDÁN).

En otra disposición, que evoca a una diagonal, se tendría en la Figura 6,
el esquema interpretativo del código. Esta diagonal seria la definición
intrínseca, con las abstracciones debidamente ordenadas y minimizadas.
Entendiendo las matrices como representantes de estos sistemas o como
representantes de transformaciones geométricas y de cambios de base, la
definición intrínseca seria el representante de las múltiples definiciones
literales posibles (las que se encuentran en los diccionarios), que
corresponderían a las múltiples permutaciones posibles de las
abstracciones componentes. Así, las matrices 0 y 1 a primera vista parecen
similares, pero no lo son. Al revés, pese a la aparente diferencia entre la
matriz 2 y la 1, son de efectos equivalentes, es decir, representan un
sistema de ecuaciones con las mismas soluciones. Pero sobretodo, la matriz
diagonal es inequívoca porque no hay matrices diagonales equivalentes si
tienen algún componente diferente. Se impide así, los equívocos y la
demagogia.
532532100
1 1 2 ≠ 1 1 2 0 3 -W 0
3 3 0 3 3 1 0 0 3 - ΛÍ 19
Matriz 0 Matriz 1 Matriz 2 En consecuencia, y de los principios que
inspiran esta invención resulta inmediata la realización de un programa
informático de cambios de base que dejen invariante cualquier tipo de
relacionabilidad. Es decir, los códigos o coordenadas es un convenio
extrínseco que no interfiere con lo intrínseco de la representación, que es
invariante.
Para cada Elemento producido por el Pensamiento así codificado, la
relacionabilidad emergente, implícita al citado código, sería la indicada en
la Figura 7, que en este caso de "Sedan-Coupé", son cerca de 1 000
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Relaciones/ Conocimientos implícitos. Esta relacionabilidad implícita resulta
de los ascendientes directos, o de los ascendietes de los padrastros, o de
los hermanos y hermanastros. Herencia múltiple.
La herencia múltiple resulta de la no exclusividad de la base: de un
concepto es posible hacer conceptos más específicos mediante diversos
criterios (se pueden clasificar los automóviles según su color, según su
potencia, según su tipo de motor, ..., lo que origina diversas familias de
hermanastros).
Ello implica la posibilidad de que entre dos elementos cualesquiera, como
dos hermanastros u otros más alejados se pueda establecer alguna de las
siguientes relaciones: igualdad/ coincidencia, intersección vacía/
desigualdad total (pudiendo ser contiguos, o ni eso), intersección no vacía,
pertenencia, inclusión, lo que permite la gestión de la herencia múltiple
derivada de las particiones múltiples/ "en paralelo" ya citadas, puesto que
por la exactitud ya citada entre la madre y cada conjunto de hijos/
hermanos:
-

si entre dos hermanastros, como .0a3 y .ObO, hubiera intersección no
vacía, se puede definir trivialmente por el mismo procedimiento
exacto, los tres nuevos elementos más específicos que resultan de la
intersección; - si hubiera pertenencia, o su inversa inclusión, en este
caso se originaría un nuevo elemento, el complemento entre ellos,
que también se define trivialmente; y como consecuencia, se puede
llegar a un descendiente en donde solo se da uno de los dos primeros
casos, de igualdad/ coincidencia, o de desigualdad total, por lo que
estas relaciones entre dos hermanastros cualesquiera siempre son
expresables y computables con exactitud e inequivocidad, al inducirse
particiones más finas resultantes de la superposición de particiones
"en paralelo" como la "a", "b", "c", ...

Partición .OaO ' .Oal ¡ .0a2 ' .0a3 Superposición ! X

de "a" y "b" donde por lo dicho "X" =.0a3 n .ObO, y también .0a3 = (.0a3
n .ObO) U (.0a3 n .Obi), por lo que la superposición de dos familias/
particiones diferentes induce una estructura topológica más fina entre ellas,
análogamente a la partición más fina creada por una partición de una

200

Sistema Conceptual

madre mediante un padrastro, y que mantiene la exactitud de definición.
En la Figura 8 se observan las Topologías asociadas a dos familias de
hermanastros, y la Topología más fina de superposición, resultante de su
comparación. Tipologías de las Particiones.
En la generación, es decir, definición exacta, de hijos a partir de una
madre y un padrastro cabe distinguir cuatro casos:
-

-

-

el citado padrastro relacionador opera estableciendo particiones
reales, espaciales o temporales, cuyas Clases de equivalencia son
partes que generalizan las partes reales de los objetos/ cuerpos o de
los fenómenos y procesos, que heredan las propiedades/
abstracciones de la madre, y a los que se añaden las nuevas
abstracciones definicionales derivadas del Criterio de partición/
"padrastro";
el citado padrastro relacionador opera estableciendo particiones en
Clases de equivalencia abstractas que son elementos de la misma
naturaleza que su madre, pero más específicos, que heredan sus
propiedades/ abstracciones, a las que se añaden las nuevas
abstracciones definicionales aportadas por el Criterio de partición/
"padrastro"; - las Clases de equivalencia abstractas son los elementos
de una "Sucesión de niveles de complejamiento" que representa a los
reiterados procesos fenomenológicos reales de estructuración, que
heredan las propiedades/ abstracciones de la madre, y a los que se
añaden las nuevas abstracciones definicionales de complejamiento
derivadas del Criterio de partición estructural/ "padrastro";
en lugar de un padrastro relacionador comprensivo, y en lugar de
formar una Sucesión algebraica exacta corta, se establecen
agrupaciones convencionales y enumerativas, en cualquier caso
siempre disjuntas dos a dos entre ellas, para casos pendientes en que
todavía no se dispone de un conocimiento comprensivo, o para los
casos en los que es suficiente un conocimiento enumerativo, como los
equipos o agrupaciones cualesquiera, los merones y taxones de los
tradicionales Thesaurus y/o estructuras lingüísticas, etc., que solo
heredan las propiedades/ abstracciones de la madre, ya que la
ausencia de comprensión del criterio de partición no permite añadir
nuevas abstracciones definicionales. Conforme a la invención se
propone también incluir una etapa adicional consistente en construir
un conjunto de tablas de una Base de datos informática, del tipo
Código - Descripción, con los códigos del Núcleo del conocimiento
correspondiente a los Idiomas, Argots y Ámbitos lingüísticos
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existentes, previamente existentes en el Núcleo, así como
caracterizado por un proceso de almacenamiento en cada una de
dichas tablas ya codificadas, de registros cuyos campos contienen: un código cualquiera del Núcleo del conocimiento, correspondiente al
elemento producido por el pensamiento que este código define
biunívocamente ;
el signo lingüístico con el que se escribe, en el idioma o argot que
corresponde en cada tabla;
el signo lingüístico que representa a la pronunciación/ fonética del
anterior elemento. cuya finalidad es utilizar el "Núcleo del
conocimiento" y los procedimientos aquí reivindicados, como
Diccionario universal entre dos idiomas cualesquiera, entendiendo
"universal" en la interpretación algebraica de "Producto universal",
designando como "Árbol local de denominaciones lingüísticas", al
conjunto de signos lingüísticos existentes, asociados a un elemento
del Núcleo por todos los idiomas/ argots. Para resolver el citado caos/
desestructuración del conocimiento, conforme a los principios de la
presente invención se aportan diversos árboles, y entre ellos se
pueden establecer diversos procesos autoaplicativos, que en todos los
casos son computarizables. Los árboles son:
0 "Árbol intrínseco de los Elementos producidos por el Pensamiento"
"N" (=Núcleo =Kernel ≡Corpus), que es una familia de conjuntos de
clases de equivalencia. Representa los procesos del Nivel 1 del
Pensamiento. Se ilustra en la Figura 1, donde es el triedro
tridimensional principal, y en la Figura 2.
1 "Árbol (intrínseco) de las Relaciones intrínsecas" {{R X R}/ RE} c c
"N". Subárbol del anterior, que resulta de clasificar las relaciones
mediante la relación de equivalencia RE. En adelante se representará
con {R2/RE}. Se ilustra con un cono dentro de la Figura 1, y se lista
parcialmente en el "Árbol de las relaciones del lenguaje". Ejemplos
concretos son:
o l a propia Relación de Equivalencia "RE" de las Particiones, que
genera todo el anterior Árbol "N" del Nivel 1 del Pensamiento,
así como éste mismo {R2/RE };
o la Composición de Fenómenos (=Fenómenos previo y siguiente
fe mmt), que genera todos los Procesos (=Fenómeno
descomponible en fases parciales encadenadas); - la relación de
"Dualización", que a un elemento no relacional del pensamiento,
le hace corresponder una relación, de manera que su
funcionamiento es análogo a los codones del ADN, otro ejemplo
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hoy muy conocido, pues son materia, que cuando en
determinados momentos actúan (al dividirse el ADN), actúan
como función de control, y no como materia. Una relación, al
relacionar dos conceptos, origina un Conocimiento simple
"aRb". La estructura arbolada de las relaciones permite definir
"ampliaciones" comprensivas, aumentando o disminuyendo el
nivel de comprensión según se desee. Así por ejemplo, es
posible adaptarse a las progresiones que con la edad hacen los
niños y las personas, así como aumentar dicho nivel como
consecuencia de los procesos de AutoAprendizaje que posibilita
esta herramienta. Como ejemplos más concretos:
o en el caso de las diferentes Tipologías de las Particiones ya
citadas, se puede trabajar como una sola Partición, o aumentar
la finura considerando sus 4 casos más finos/ específicos
citados;
o en el caso de Relaciones susceptibles de inversión, otra opción
puede ser no distinguir inicialmente entre una relación y su
inversa.
La estructura arbolada de las relaciones permite definir fácil y
rápidamente la relación candidata entre dos elementos hasta el
nivel de clasificación que se desee, o al contrario, eliminar con igual
rapidez todas las que no se cumplen o no son decidibles, porque
es posible restringir a explicitar solo la relación entre la primera
pareja "x" e "y" en que existe R en su forma más específica, es
decir, la estructura en árbol de las Sucesiones de elementos
obtenidos por Sucesiones exactas, tanto del conjunto de elementos
como del subconjunto de Relaciones intrínsecas que se le aplican,
permite implicitar y eludir todos los conocimientos que se pueden
obtener automáticamente/ computarizadamente de otro, por lo
que se "comprime" el "Núcleo del conocimiento" al evitar
conocimientos redundantes, conocimientos redundantes que
siempre se está a tiempo de generarlos automáticamente por el
programa informático, a voluntad del usuario. Se puede así,
establecer toda la relacionabilidad decidible de cada nuevo
elemento con todos los elementos producidos por el pensamiento
ya representados en el Núcleo, bien formen parte del pequeño
conjunto de los ya citados elementos conceptualmente
encadenados, o sobre todo si forman parte de los más numerosos
elementos restantes, mediante el "Árbol de Relaciones
intrínsecas", para:
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o garantizar que se analiza exhaustivamente a toda la
relacionabilidad de este elemento, tanto la conceptual como la
relacionabilidad no conceptual, sea fenomenológica, semántica,
etimológica o de uso lingüístico;
o evitar redundancias, es decir, cualquier relación indirecta que
se pueda obtener de otra y por lo tanto que puede implicitarse;
o establecer a gusto del usuario el nivel de comprensión que
desee, profundizando más o menos en los niveles jerárquicos
del "Árbol de Relaciones intrínsecas", evitando discontinuidades
desconexiones u omisiones cognitivas, es decir, que se puede
escoger un nivel de profundidad del conocimiento más o menos
preciso, pero siempre se dispone de la aproximación máxima a
la que desee llegar el usuario;
o explicitar y transferir todos los conocimientos ya disponibles por
el usuario, conocimientos y nivel comprensivo que se
incrementan progresivamente con el uso de esta herramienta,
es decir, conllevando autoaprendizaje; lo que permite
representar clasificadamente cualquier conocimiento que
resulte de relacionar dos elementos cualesquiera, según cual
sea la Clase de Relación que lo conforma.
Se pueden clasificar las relaciones utilizando como primer
criterio si las relaciones ya existen anteriormente e
independientemente de la mentalización por el pensamiento, o se
generan exclusivamente en él, de donde resultan respectivamente:

-

o las relaciones fenomenológicas, de las que a su vez, aplicando
nuevos criterios intrínsecos de partición, se obtienen todas sus
clases posibles; y
o las relaciones mentalizadas, de las que a su vez, aplicando
nuevos criterios intrínsecos de partición, se obtienen las
fenomenológicas
mentalizadas,
las
conceptuales,
las
etimológicas, etc., así como las ya citadas:
o relaciones booleanas de unión intersección y complemento; relaciones de pertenencia/ inclusión y de disyunción;
o relación transitiva resultante de los encadenamientos;
o la relación de equivalencia asociada a una Partición "P", que a
su vez se subdivide en los casos ya citados.
2 "Árbol local de las Terminaciones" de un Concepto global {T} c
{R2/RE }. Representa a la percepción de la fenomenología. Se
ilustra dentro de la Figura 1.
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3 "Árbol local de la Denominación" (=Nombres del elemento en los
diferentes Idiomas/ Argots). Es la correspondencia entre la
Terminología y la Semántica intrínseca. Posibilita el Diccionario
"universal". Se ilustra dentro de la Figura 16. Se soporta en tablas
del tipo "Código - Descripción", una para cada Idioma/ Argot, donde
el "Código" es el código del Núcleo asignado, y la "Descripción" es
la denominación en el correspondiente Idioma/ Argot.
4 "Árbol de los Sistemas existenciales". Representa a todos los
procesos reales de estructuración de lo existencial (=lo real y lo
virtual). En el anterior esquema de Sistemas se exponen algunos
ejemplos. En lo sucesivo, se hará referencia a dichos árboles
interactivos por su número de referencia. Procesos/ métodos
autoaplicativos

En esta estructuración se realizan diversos procesos autoaplicativos,
cuya potencia ya ha sido advertida. Se refieren a continuación todas estas
auto aplicaciones. De su implementación se obtiene un sistema conceptual,
intuitivo, y potenciado a su vez por las citadas auto aplicaciones
concurrentes. A Clasificación de las relaciones {R2/RE}. Como se ha citado
en 1, una Relación (la
Relación de Equivalencia de las Particiones, RE) e {R}, se aplica a todo
{R}, resultando el
"Árbol (intrínseco) de relaciones intrínsecas", que es también una familia
de conjuntos de clases de equivalencia. Dichas relaciones así estructuradas
son una parte distinguida del citado "Árbol intrínseco de elementos del
pensamiento", puesto que se obtienen por el mismo procedimiento, lo que
al aplicar una relación a las relaciones, supone una autoaplicación.
B Tipología de las relaciones (hiter-evolutiva o no, Nivel al que
corresponde, ...). Supone una clasificación de la relacionabilidad, según las
facultades y/o los Niveles intrínsecos que intervienen. Si a la estructura de
las Tríadas

se añade esta nueva tipología, resulta la estructura
Tipología
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C Representación intrínseca del conocimiento. Todo 1, es decir, {(R X
R)/RE} c c "N", se aplica a todo 0, es decir, a "N", según:
{N X N} / {(RXR)/RE}, o también, N2/{R2/RE} (= "Fórmula de la
representación intrínseca del Conocimiento"), donde "N": Elementos del
pensamiento; "N X N": Producto cartesiano de "N", es decir, parejas de
Elementos del pensamiento "(x,y)"; "x", "y" e "N" ("x" i "y" pertenecen a
"N"); "R": Relaciones entre Elementos del pensamiento; "RE": Relación de
equivalencia; "(R X R)/ RE": Conjunto cociente de parejas de Relaciones
equivalentes para clasificarlas (es decir, el "Árbol de Relaciones
intrínsecas"), de manera que, por ejemplo, de la Relación de equivalencia
semántica se origina todo el "Árbol intrínseco de elementos del
pensamiento", y así, cualquier otra relación del "Árbol de relaciones
intrínsecas", genera una estructura característica, caracterizada por su
procesabilidad informática, y su superponibilidad al anterior "Árbol
intrínseco de elementos del pensamiento". La aplicación del "Árbol de
relaciones intrínsecas" al "Árbol intrínseco de elementos del pensamiento",
para representar el conocimiento, es pues otra autoaplicación.
Se forma así un conjunto de tríadas "xRy" que combina el "Árbol
intrínseco de elementos del pensamiento", al que pertenecen "x" e "y", con
el "Árbol de relaciones intrínsecas", subconjunto distinguido del anterior, al
que pertenece "R", por lo que "x", "y" y "R" son clases de equivalencia, es
decir, elementos clasificados, y por ello recuperables desde tres
perspectivas diferentes.
Subconjunto de Conocimientos expresables lingüísticamente. Es un
subconjunto del conocimiento, en el que solo se excluyen los conocimientos
científicos que requieren fórmulas matemáticas complejas, es decir, incluye
todos los conocimientos que se pueden expresar conversacionalmente.
Resultan de un limitado conjunto de relaciones, subconjunto de {(R X
R)/RE}, de aproximadamente 70 Relaciones, que se denominarán "Árbol
de las relaciones del lenguaje" y se listan más adelante en la Tabla 1. De
ellas, 50 son susceptibles de inversión, por lo que resultan 120 Relaciones
unidireccionales, es decir, si se diferencia la inversa cuando existe. Si las
70 relaciones anteriores se adscriben a las primeras jerarquías del "Árbol
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(intrínseco) de Relaciones intrínsecas", las fórmulas matemáticas
complejas son elementos más específicos de éste árbol, a partir de la quinta
jerarquía, descendientes de la relación geométrica.
Las formas verbales, todas ellas "Terminaciones", son un pequeño
SubÁrbol, a partir del "Verbo-infinitivo asociado", que aporta conocimientos
secundarios de la acción/ actuación.
D Terminaciones. Todo 2, es decir, {T} c {(R X R)/RE } c c "N", se aplica
a cada x¡ e N. Es pues una aplicación local, uno a uno de cada elemento x¡
producido por el pensamiento. Como se ha dicho, incluye como subconjunto
complementario del "Verbo- infinitivo asociado", a las formas verbales. Se
incluyen en el "Árbol de las relaciones del lenguaje" (ver Tabla 1).
E Procedimientos exactos lógicos de razonamiento. Todo 1, es decir, {(R
X R)/RE} se aplica de nuevo a {(R X R)/RE}, según
{(R X R)/RE X (RX R)/RE}/ {(RX R)/RE}, lo que, junto a la Exactitud
conceptual, posibilita el "Razonamiento artificial" o lo que es lo mismo, una
"Lógica exacta". Así que con ello se acaban de establecer relaciones
intrínsecas entre parejas de relaciones intrínsecas. Tal como la
Multiplicación es una autoaplicación de la Adición, y la Potenciación es una
autoaplicación de la Multiplicación, se podría establecer una analogía entre
el "Árbol de
Relaciones intrínsecas" y la Multiplicación, así como entre los
"Procedimientos exactos lógicos de Razonamiento" y la Potenciación. Es
decir, estos procedimientos suponen una doble autoaplicación.
Algunos de estos Procedimientos exactos lógicos de razonamiento se
listan en la Tabla 2, que figura más adelante. Por ejemplo, en el
Procedimiento 9:
De la relación de "Condición" y su inversa la "Implicación" (¡θ Él) resulta
una relación con la relación de "Lugar/ Dominio asociado", que se
denominará "Procedimiento*"
Otro ejemplo concreto seria:
Información Dato) Γ~ÍΏ (Dominio (Información)) ¡H (Dominio (Dato). Es
decir, como el elemento "Información" implica/ requiere previamente algún
"Dato", este "Procedimiento" nos indica que el dominio de la "Información"
es un subconjunto del dominio de "Dato" (una relación de pertenencia/
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inclusión derivada de la original, relativa a los dominios de existencia del
fenómeno considerado). Operaciones
La finalidad de algunas relaciones trasciende a la simple relacionabilidad,
sirviendo como operaciones externas que generan nuevos elementos más
complejos. Por ejemplo, en "Australasia", en "Medicina legal", o en "Historia
de la Ciencia", se han relacionado dos conceptos para generar otro
diferente a los iniciales. Las Particiones ya vistas, también pueden
interpretarse como operaciones, de una madre y un padrastro, de la que
resulta una familia de hijos.
Como se ha dicho, estas operaciones son lo que se han denominado
"Interacciones evolutivas. Es posible establecer una clasificación de
operaciones mentales, inequívocamente diferenciadas, que sirven para
construir niveles, es decir, sistemas más complejos de Elementos del
pensamiento. En el "Árbol de relaciones del lenguaje" se incorporan las
operaciones más importantes con este nombre de "Interacción evolutiva".
Esta nueva clasificación añade una subtipología a la "Tipología de las
relaciones" de la AutoAplicación B, más el respectivo orden de los
componentes/ operadores, por lo que la estructura en que se soporta será:
Tipología SubTipología y n° orden

Finalmente, se pueden operar conocimientos simples, generando
conocimientos compuestos, bien sea: - por la transitividad de sus
componentes;
-

bien por operaciones explícitamente ordenadas mediante la
aplicación "F", de N x N x N =N3 en N, según:

(x, R, y) → F(x, R, y) =z donde x, y, z e N; R e N*, y en particular {R}
es un subconjunto ambivalente desde una perspectiva de la dualidad
algebraica, pues pertenece a N, pero actúa como miembro de N* (N* es el
dual algebraico de N, y se relacionan por la Relación de dualización ya
citada); con lo que "z", que representa a "xRy", por ser un nuevo elemento
producido por el pensamiento, puede ser:
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relacionado con otros elementos cualesquiera; - operado
ordenadamente con otros elementos obtenidos de manera similar,
para obtener elementos más complejos. Esto supone otro proceso
autoaplicativo, a añadir a los cinco anteriores, puesto que se hace
una operación con operaciones. Dicha autoaplicación puede
reiterarse indefinidamente. El grafo de dicha autoaplicación se
puede representar añadiendo a la estructura de Tríadas del Núcleo
del conocimiento y sus Tipologías y SubTipologías ya citadas, un
número de orden y un código correspondiente al nuevo elemento
compuesto:

Tipo de I. E. SubTipo/ Orden

Esta estructura final permite soportar los conocimientos simples del
Núcleo del conocimiento y sus tipologías, y además los Conocimientos
compuestos y sus respectivos componentes debidamente relacionados. Si
añadimos las tablas "Código - Descripción" de los "Árboles locales de la
Denominación", es posible con esta estructura, soportar la representación
de todo el conocimiento en todas sus posibles variedades lingüísticas
(Idiomas/ Argots), así como las equivalencias entre dichas variedades
(Diccionario universal).
El código como conector del núcleo a las aplicaciones informáticas de
esta invención
Para concretar las aplicaciones de esta invención, citadas al inicio y más
detalladamente a continuación , solo es necesario realizar los programas
de conexión, utilizando los mismos códigos de este Sistema conceptual para
denominar los elementos informáticos que intervienen, los incorrectamente
llamados "objetos" por la informática. Dichos elementos o "objetos" pueden
ser ficheros de texto, de imágenes, de sonidos, palabras dentro de un
texto/ hipertexto, traducciones, etc. Como ejemplo particular se adjunta
más adelante como Tabla 3 un cuadro con las diferencias entre un
Diccionario tradicional y un Diccionario "universal", generado en base a este
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método. En la Tabla 4, incluida al final de este texto, se ilustran una posible
presentación en pantalla de la estructura de dicho Diccionario.
Por aplicación de los principios de la invención sería posible asimismo
obtener un "Libro de acceso universal", asignando a las conexiones de las
expresiones/ palabras de los citados HiperTextos, los códigos del Núcleo
del conocimiento que interpretan estas expresiones/ palabras.
La invención contempla asimismo la posibilidad de asignar: - códigos,
-

tríadas de códigos, o tríadas con su interacción evolutiva;
conjuntos de códigos de una familia o de un conocimiento
compuesto; a ficheros que contienen:
sonidos; - imágenes;
programas audiovisuales;
una lista bibliográfica;
direcciones de Internet correspondientes a los elementos del
Núcleo, que se representan con los citados códigos, tríadas y
conjuntos de códigos.

El procedimiento según la invención puede incluir una etapa adicional
consistente en:
-

definir un subconjunto del Núcleo del conocimiento, denominado
"Árbol de Sistemas existenciales", formado por los elementos del
pensamiento que representan a Sistemas, a los que se vinculan los
elementos y las interacciones internas de estos Sistemas; - realizar
una encadenación de los anteriores sistemas de este nuevo árbol
mediante relaciones fenomenológicas del "Árbol de relaciones
intrínsecas" que describen la generación de los elementos de uno
de estos Sistemas a partir de la composición de elementos de otro
Sistema más simple, es decir, mediante las llamadas "Interacciones
evolutivas" de los procesos emergentes, que origina los "Procesos
de complejamiento" ya citados, y las respectivas Sucesiones de
niveles de complejamiento resultantes, también citadas; originando
una clasificación independiente de la del citado "Árbol intrínseco de
elementos del pensamiento" del Núcleo del conocimiento, pero
compatible con ella, es decir, cualquiera de estos Sistemas, de sus
Elementos, de sus Interacciones internas y de sus Interacciones
evolutivas, se define indistintamente por ambos procedimientos,
por lo que, como consecuencia, los elementos producidos por el
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pensamiento se pueden definir indistintamente según las dos
opciones:
de la codificación de elementos del Núcleo;
bien como un Elemento, bien como una Interacción, de alguno de
dichos Sistemas existenciales.

Se citan por último algunas de las principales áreas de influencia de la
invención: - AutoAprendizaje Aprendizaje a distancia. ConTextualización
(=Aprendizaje rápido de un ámbito temático), siempre asistido por
ordenador.
-

-

-

-

Banco global de conocimientos, de accesibilidad garantizada.
Diccionarios electrónicos globales (simultáneamente conceptuales,
enciclopédicos, etimológicos, de antónimos, etc.). Asistentes para
buscadores/ Navegadores en Internet.
Clasificación de conceptos y conocimientos. Recuperación y
predicción de conceptos y conocimientos:
Procesos de ayuda para la recuperación de información en Archivo
de Documentos/ Informaciones, Hechos/ Noticias, Servicios de
Información, Almacén heterogéneo (= DataWarehouse).
Recuperación de Conocimientos acumulados en una implantación
informática, Menús desplegables/ Ayudas de las Aplicaciones
informáticas, Servicios de Información técnica.
DesAmbiguación contextual. Analizadores sintácticos. Correctores
del contenido del texto. Traductores automáticos inequívocos
(referenciados a un Diccionario universal, en base a la

DesAmbiguación contextual, y a los Correctores del contenido del texto).
-

Herramientas para tareas de razonamiento artificial.

6.5 Árbol
lenguaje.

de

las

relaciones

del

Terminaciones (Las progresivas sangrías representan las progresivas
jerarquías de este subconjunto del "Árbol de relaciones intrínsecas").

6.6

Relación fenomenológica

Relación fenomenológica intrínseca/real (independiente de la
mentalización) Relación fenomenológica estructural Agente con el Efecto ...
<-> Efecto de la intervención del Agente ...
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Agente asociable a la Causa ... <- Causa asociable al Agente Causa el
Efecto ... <-» Efecto causado por ...
Fenómeno/ Proceso/Acción relativa al Agente ... <-» Agente del
Fenómeno/ Proceso/ Acción ... Fenómeno/ Proceso/ Acción causado por ...
<-> Causa el Fenómeno/ Proceso/ ... de ...
Fenómeno/ Proceso/ Acción con Efecto ... <- Efecto resultado del
Fenómeno/ Proceso/ Acción ...
- (ver también, las "Terminaciones" fenomenológicas) Condición (=
Realidad necesaria para la ocurrencia de un Fenómeno =Implicitador) <Implica ( Comporta/ Necesita/ Requiere ... "Si")
Condición de Existencia suficiente (no hace falta ninguna otra) de ... <Implica en exclusiva la Condición de ... "Si"
Doble implicación Condición ambiental para ... ;- Implica la Condición
ambiental de ... Condición operativa/ dinámica para ... O- Implica la
Condición operativa de ...
Elemento inercial favorecedor/ catalizador /+ de ... Ό- favorecido por el
Elemento inercial/ catalizador/ "+" (mas) ...
Elemento inercial perturbador/ dificultador/- de ... -o* dificultado/
impedido por el Elemento inercial/ "-" (menos)... Relacionabilidad
fenomenológica (extrínseca/ mentalizada) Operaciones fenomenológicas
Unión fenomenológica <- Disjunción/ Complemento fenomenológico
Previo a otro Fenómeno/ Proceso/ Efecto ... (Composición de Fenómenos/
Funciones) - Sigue al Fenómeno/ Proceso/ Efecto de ... Previo a ... (en una
Sucesión de Complejamiento) <- Sigue a un ...
Previo a ... (en una Sucesión exacta) <- Sigue a un ... Relación inversa
Elementos recíprocos (en una Inversión con reciprocidad) Incluye
estrictamente/ materialmente a ... <- Parte/ Componente estricto/ material
de ... Relación de Contigüidad/ Frontera (fenomenológica, material y/o
abstracta)
Analogía (=Parecido abstracto/ Transferencia dimensional)
Analogía Fenómeno - Modelo representador <-» Analogía Modelo
representador - Fenómeno Partes homologas/ análogas (Origen-Salida-
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Inicio, ...) es Independiente de ... (-^Independencia =No Dependencia) <» no condiciona a ... (=No
Dependencia/ Inverso de Independencia) Relacionabilidad mental
(excluida la Relacionabilidad mental natural (no cultural), como es el caso
de la Relacionabilidad refleja, la Relacionabilidad sensitiva y la
Relacionabilidad sentimentativa) Relacionabilidad mental cultural/
simbólica (excluida la relacionabilidad matemática)
Relación semántica intrínseca de "Terminaciones" comporta la
Abstracción/ Adjetivación asociada <- Abstracción/ Adjetivación asociada a
tiene el Fenómeno/ Proceso asociado de ... <-» Fenómeno/ Proceso
asociado a ... tiene el Agente fenomenológico asociado de ... <-> Agente
fenomenológico asociado a tiene como Persona/ Profesión asociada a ... <Persona/ Profesión derivada de ... tiene la Acción fenomenológica/ Gerundio
asociado de ... <-» Acción fenomenológica/ Gerundio asociado a ... tiene el
Medio asociado ... <- Medio asociado a ... tiene asociada la Adverbiación/
Manera de proceder de ... <-> Adverbiación/ Manera de proceder asociada
a ... tiene asociada como Propiedad de la Manera de proceder
(=Procedimentalidad) a ... <- Propiedad de la ... asociada a ... tiene la
Actuación/ Acción/ Verbo asociado de ... <-> Actuación/ Acción/ Verbo
derivado de ... puede ser/ tiene por Ocurrencia (adjetivada) a ... -o*
Ocurrencia (adjetivada) derivado de ... tiene asociada la Propiedad de
poderse realizar/... •<-> Propiedad de poderse realizar ..., asociada a ...
tiene el Efecto fenomenológico asociado de ... <r- Efecto fenomenológico
resultado de tiene la Calidad (adjetivada o adverbiada) asociada de ... <> Calidad (adjetivada o adverbiada) resultado de ... tiene el Estado
resultado (Participio adjetivado) de ... •<-* Estado resultante (Participio
adjetivado) derivado de tiene asociados el Conjunto de Elementos
resultantes ... <- Conjunto de Elementos asociados a ... tiene el Lugar/
Dominio/ Abasto asociado de ... <- Lugar/ Dominio/ Abasto asociado a se
estudia/ optimiza con ... <-> Estudio/ Ciencia/ Técnica asociada a ...
Terminaciones de magnitud (superlativos, diminutivos, ...) Interacción
evolutiva semántica intrínseca
Partición semántica exacta de un Concepto (Nivel 1) Partes reales
Partición en Clases de equivalencia más específicas Partición según una
Sucesión de complejamiento Definidor por Unión semántica del Hijo ...
(Nivel 200) -» Definido por Unión semántica con ... (Nivel 200)
Complemento real/ no Antónimo (Nivel 200) -» Antonimia/ Complemento
semántico (Nivel 200)
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Intersección semántica (y/o fenomenológica)
Definidor por Intersección del Hijo ... <- Definido por Intersección con ...
Definidor por Composición semántica del Hijo ... (Niveles 202 i 203) <Definido por Composición semántica con ... (202 i 203) Incluye
semánticamente a ... <-» Pertenece semánticamente a ...
Conceptos semánticamente equivalentes Conjunto de Diferencias entre
dos o más Conceptos
Relación dual, Concepto -» Relacionador de Conceptos <-» Relación dual
inversa Relacionador de Conceptos -> Concepto (incluye la "Terminación"
del Verbo) Interrelación semántica extrínseca hiterrelación histórica/
etimológica
Concepto asociado con el Afijo /Raíz etimológica ... <- Afijo/ Raíz
etimológica asociada a ... (gestionada como "Terminación") * se representa
con el Acrónimo ... <- Acrónimo asociado a ... (gestionada como
"Terminación") *
Definidor por Composición etimológica del Hijo ... <-» Definido por
Composición etimológica con ... (Interacción evolutiva extrínseca)
Concepto -> Material asociado ... <- Material asociado al Concepto ...
Concepto -» Objeto/ Elemento asociado ... <- Objeto/ Elemento asociado
al Concepto ...* Objeto (y/o Concepto) — » Característica (y/o Propiedad)
abstraible <- Característica (y/o
Propiedad) abstraible del Objeto/ Concepto ... tiene asociada la
Tendencia/ Actitud/ Afición de ... <-» Tendencia/ ... derivada de ... *
Concepto - Ámbito ... <-» Ámbito ... del Concepto ... (Relación de)
Concepto — Ámbito de Utilización/ Uso/ Aplicación <- Ámbito de
Utilización/ Uso/ Aplicación del Concepto ... (Relación de)
Concepto -» Ámbito geográfico de Existencia * Ámbito geográfico de
Existencia del
Concepto ...
Concepto o su Nombre - Ámbito lingüístico/ Idioma/ Argot de Uso <Ámbito lingüístico/ Idioma/ Argot del Concepto o Nombre ... Concepto Ámbito social/ profesional de Existencia <- Ámbito social/ profesional de
Existencia del Concepto ... Advertencias terminológicas
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No utilizar (=Denominación equivalente pero equívoca) <- Utilizar en su
lugar a ...
(=Denominación equivalente no equívoca) * No confundir con ...
(Advertencia de Polisemia o CasiPolisemia) *
PoliDenominación/ Homosemia (=Epiyección Denominación - Concepto)
* NOTA: gestionadas por el programa informático como "Terminaciones".

6.7 TABLA 2 Procedimientos exactos
lógicos de razonamiento
A diferencia de la lógica tradicional, estos procedimientos presuponen:
-

-

-

la utilización de conceptos "x", "y", ..., exactos (en vez de
palabras), y
representados biunívocamente (desambiguación de polisemias). Lo
anterior debe aplicarse igualmente al relacionador/ proposicionador
R, puesto que las relaciones son conceptos dualizados. Así, el
polisémico proposicionador lógico "es" (polisémico porqué
representa hasta a seis conceptos diferentes en el lenguaje
habitual) debe substituirse por relaciones intrínsecas. La relación
de pertenencia/ inclusión (que es una de las interpretaciones más
frecuentes de "es"), es solo una de las muchas posibilidades que se
ofrecen con las relaciones del "Árbol (intrínseco) de relaciones
intrínsecas". No obstante debe insistirse que la diferencia más
importante entre la lógica tradicional y la exacta no es cuantitativa,
de una a muchas, sino que cualitativa: la exactitud i inequivocidad.
Si es el caso (expresiones compuestas), por las mismas razones
anteriores, las preposiciones y/o conjunciones deben utilizarse
normalizadas/ desambiguadas. En particular, en el caso de "y" y
"o", deben diferenciarse:
la "Unión fenomenológica" (tradicionalmente representada con "a",
"con", ...),
la "Unión semántica" (tradicionalmente representada con "y", "e"),
- la "Unión/ disyunción semántica" ("y/o", inexistente en los
convenios lingüísticos, pero necesaria y en uso espontáneo),
la "Opción sintáctica disyuntiva" ("o"),
la "Unión sintáctica" (tradicionalmente representada con "y", "e"),
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algunas intersecciones (tradicionalmente representada con "y"), y
- la "Igualdad/ Equivalencia" (tradicionalmente representada con
"o").

Supuesto lo anterior, algunos de los procedimientos más comunes,
subyacentes en el lenguaje son:
0 La existencia de un "padrastro" (=criterio de la partición clasificatoria
del Nivel 1), relativo a una "madre" y sus "hijos", implica: - madre = ∑
hijos
-

si x¡ y j son hijos cualesquiera pero diferentes, entonces x¡ n x* =
0 (=conjunto vacío) En particular, un proceso de Clasificación del
Nivel 1 implica siempre un proceso de Unión semántica (SubNivel
200), pero no al revés. 1 Entre dos hermanastros cualesquiera
siempre existe una, y solo una, de las relaciones ya citadas de:
igualdad/ coincidencia, intersección vacía/ desigualdad total
(pudiendo ser contiguos, o ni eso), intersección no vacía,
pertenencia, inclusión.

2 Si "x" e "y" son diferentes pero tienen intersección no vacía, es decir,
"x" e "y" son solo parcialmente diferentes, entonces se puede definir tres
nuevos elementos "z", "v", y "w" cumpliendo: v =x n y z o y = 0 (conjunto
vacío), con z +v = x (es decir "z" es el complemento en "x" de "v") w n x
= 0 (conjunto vacío), con v +w =y (es decir "w" es el complemento en "y"
de "v")
3 Existen procesos de Simplificación, del Nivel 1 al Nivel 200 (Unión
enumerativa de todos los Miembros de una Clase), y de éste al Nivel 01
(=Identificación fenomenológica).
4 Existen procesos de Simplificación, del Nivel 21 (=Conceptuación
fenomenológica/ relacional) al Nivel 01. En particular, los "Ejemplos"
maduran conceptuaciones a la inversa de dicha simplificación, y por
analogía.
5 Mediante un complemento, la relación de Antonimia implica siempre
un proceso equivalente de Clasificación del Nivel 1, pero no al revés. Los
Elementos inerciales positivos y negativos son un caso particular de
Antónimos, pero no al revés.
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6 Dado un concepto compuesto, existen tantos Antónimos como
componentes y/o composiciones parciales posibles.
7 Mediante una intersección complementadora, una operación del
SubNivel 202 (----Composición adjetivada) implica siempre un proceso
equivalente de Clasificación del Nivel 1, pero no al revés. Se denominará
"Isomorfismo inyectivo entre el Nivel 202 y el Nivel 1".
8 Mediante una intersección y una dualización, una operación del
SubNivel 203 (----Composición heterogénea/ restrictiva) implica siempre
un proceso equivalente de Clasificación del Nivel 1, pero no al revés. Se
denominará "Isomorfismo inyectivo entre el Nivel 203 y el Nivel 1".
9 La implicación "x" H "y", implica que el dominio asociado a "x"
pertenece al dominio asociado a "y". Sucede análogamente para la inversa
"Condición". En particular, cuando hay Doble implicación (ra)entre "x" e
"y", sus dominios son iguales. En todo caso, el encadenamiento de
implicaciones/ condiciones es transitivo.
10 La "Condición suficiente" (o su inversa la "Implicación excluyente")
"y" sü "x" (respectivamente "x" H "y"), implica la existencia de una "madre"
"m" de "x", tal que x = m n y (=definición por intersección). Es uno de los
ejemplos de la característica predictiva de este "código", tal como pretende
cualquier ciencia.
11 Según sus posiciones relativas en el "Árbol (intrínseco) de Relaciones
intrínsecas", se establecen entre las relaciones, relaciones de pertenencia/
inclusión, y derivadamente de implicación/ condición. Por ejemplo, las
relaciones entre las diferentes "Condiciones". Ello permite entre otras
posibilidades,
-

el establecimiento de restricciones semánticas entre los elementos
del "Árbol intrínseco de elementos del pensamiento", bien sea
directamente por dichas posiciones, bien sea indirectamente por las
relaciones que se establecen con otros elementos, y por los
restantes procedimientos expuestos en este Anexo. - la compresión
del Núcleo del conocimiento. y es otro ejemplo de la característica
predictiva de este "código".

12 Pertenencia/ Inclusión real (¡3¡ 151) implica siempre Pertenencia/
Inclusión semántica
(tj |»-» 5 pero no al revés. Es decir: m P"1S ^-.J y mm, «^J
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13 Si existe una relación fenomenológica estructural, existe el fenómeno
subyacente, y existen todas las restantes relaciones fenomenológicas
estructurales. Diversas "Relaciones de Terminaciones" son casos
particulares de relaciones fenomenológicas estructurales, por ejemplo la
Terminación "Agente asociado" ( ), "Efecto asociado" ( F), ... En particular,
las "Relaciones de Terminaciones" inducen relaciones "cruzadas" entre
todos los componentes estructurales. Por ejemplo, si "x" es el "Agente
asociado" (™) a un fenómeno "F", y "y" es el "Efecto asociado" (Ir) al mismo
fenómeno "F", se induce la relación
"Agente - Efecto" (¡B) entre "x" e "y".
14 El Complemento real entre "x" e "y" implica Doble implicación (Si)
entre "x" e "y", pero no al revés.
15 Los procesos de conceptuación del Nivel 1, Nivel 202 y Nivel 203 (que
son todos ellos Interacciones evolutivas), inducen las correspondientes
relaciones de contigüidad entre sus hijos/ resultados/ efectos.
16 La relación de reciprocidad (BU) (en interpretación estricta, no en la
abusiva con que se utiliza en el ámbito matemático) pertenece
estrictamente a la relación de Doble implicación
(¡si). Es decir: β -S* S
17 Si "x" pertenece 1 - (respectivamente, incluye l-*κr) a "y", entonces
las Terminaciones de "x" pertenecen ^ (respectivamente, incluyen í-^) a
las respectivas Terminaciones de "y". A su vez, además de los anteriores
procedimientos relaciónales, la exactitud permite otros procedimientos:
18 La construcción de razonamientos y/o criterios con Elementos
metodológicos
según:
Elemento
metodológico
(Conocimiento)
=Razonamiento
(que se debe leer "De un elemento metodológico aplicado a un
conocimiento, se obtiene un razonamiento")
19 La aplicación de razonamientos a diversos conocimientos de partida,
para obtener nuevos conocimientos inferidos. La Axiomática es un caso
particular de este procedimiento. TABLA 3 Comparación de las
enciclopedias y diccionarios alfabéticos tradicionales con un diccionario
universal según los procedimientos expuestos
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6.8 TABLA 4 Las 10 ventanas de un
diccionario universal (- 'Plano llave")
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tal como se podrían distribuir en la
pantalla de un ordenador.

Nivel 1 (sensitivo) y Percepción Nivel 2 (virtual/ abstracto)

